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Pese a la suspensión judicial, intimaron a vecinos
de Almirante Brown
Decenas de vecinos de todo el municipio recibieron la carta de corte y se acercaron a reclamar
a las oficinas de Metrogas ubicadas en Burzaco.
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Asesinaron a un
joven de una
puñalada en la
espalda
Sospechan que los responsables
de su muerte están relacionados
a la venta de drogas, ya que el
hombre era adicto.
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Continúan el plan de recambio de
luminarias en espacios públicos
La primera etapa abarcará unos 60 kilómetros en las principales
avenidas y calles del distrito.
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Con el fin de
mejorar el tránsito y la
seguridad de los vecinos
de Almirante Brown, el
municipio lleva a cabo un
recambio de más de 3 mil
viejas luminarias en distintos espacios públicos.
Hasta el momento, en el
distrito hay más de 60 mil
luminarias que utilizan
lámparas de 250 y 400
watts de distintos materiales como mercurio,
sodio, cuarzo y las bajo
consumo. Sin embargo,
ahora se comenzará a
utilizar paneles con tecnología LED.
De acuerdo a los estudios
realizados, esta nueva
tecnología incrementa
los niveles lumínicos hasta 4 veces más que otra
tipo de lámpara, mejorando la visibilidad en las
calles y aumentando la
calidad de la iluminación.
A su vez, la luces LED son
de muy bajo consumo,
por lo que se realiza un
ahorro energético importante, ya que estas
consumen el 50% de
energía que las demás
tecnologías. Esto significa

no sólo que es más beneficiosa para el medioambiente, sino que además
reduce los gastos de luz.
En la primer etapa del
programa, estas nuevas
luces se colocarán en un
trazo de 60 kilómetros
de las principales avenidas y calles que forman
parte del Programa de
Alumbrado Eficiente promovido por el Ministerio
de Energía de la Nación
(PLAE)
Las mismas son Av. Hi-

pólito Yrigoyen, Av. República Argentina, Av.
San Martín, Av. Espora,
Av. Berlín, Av. Eva Perón,
calle Miguel Cané, calle
Erézcano, calle Amenedo, calle Mitre, calle Seguí, calle Carlos Diehl, calle Alsina, calle Eugenio
de Burzaco, calle Roca,
Diagonal Brown y calle
Salaberry.
“Este nuevo sistema nos
permite mejorar la visibilidad, ahorrar considerablemente el uso de

energía y nos convierte
en una Ciudad más moderna y segura”, expresó
el intendente Mariano
Cascallares sobre estas
obras.
Luego de que se coloquen las nuevas luminarias en las arterias principales del municipio, se
le sumará la renovación
y colocación de luces LED
en plazas y otros espacios
públicos.

En la primer etapa
del programa,
estas nuevas luces
se colocarán en
un trazo de 60
kilómetros de
las principales
avenidas y calles
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Cortes de gas

Pese a la suspensión judicial, intimaron a
vecinos de Almirante Brown

Decenas de vecinos de todo el municipio recibieron la carta de corte y se acercaron a reclamar
a las oficinas de Metrogas ubicadas en Burzaco.

¿Qué dice la resolución judicial?

En los últimos días
la Justicia Federal de Dolores emitió una medida
cautelar que prohíbe cortar el servicio de gas a los
vecinos por falta de pago
por 90 días. La decisión
fue tomada a partir de un
amparo presentado por la
Asociación de Consumidores Argentinos (ACA).
Sin embargo, luego del
fallo judicial varios vecinos de Almirante Brown
recibieron la carta de intimación de interrupción de
suministro por parte de la
empresa Metrogas.
Por tal motivo, muchos
se movilizaron hasta la

oficina ubicada sobre la
avenida Espora al 3199,
en la localidad de Burzaco,
para realizar el reclamo.
Algunos dicen que el corte
les llegó por boletas que
tienen pagas, y que esa
situación se replica en sus
vecinos.
"Ayer me lo enviaron. Yo
lo tenía pago por homebanking, me llegaron dos
facturas con el mismo vencimiento, lo volví a pagar
y ahora me llegó la notificación. A varios en mi edificio me planteaban que
les pasó lo mismo", contó
una vecina.
Algunos de los vecinos

que se han acercado han
podido resolver su situación luego de realizar el
reclamo, ya que desde la
empresa reconocieron el
error y no sufrirán el corte del suministro.
Sin embargo, se mostraron molestos por tener
que concurrir hasta la
oficina para reclamar:
"Se creen que uno tiene
tiempo de perder para
venir acá. Entre que pagás una barbaridad, tenes que perder tiempo
acá. Es una vergüenza".

La medida cautelar, dictada por
el juez Alejo Ramos Padilla de la Justicia
Federal de Dolores, expresa que “todas
las prestatarias del servicio de gas del
país se abstengan de llevar adelante
cualquier corte o suspensión del servicio
de gas como consecuencia de la falta de
pago".
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APTOS ESCOLARES - DEPORTIVOS - LABORALES

Estudios
diagnósticos

Especialidades
médicas

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

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

Prepagas

OSDE, Accord Salud,
Swiss Medical
Medifé

NOTARIOS:

El magistrado explica que la decisión de
dicha medida para "garantizar elementales situaciones vinculadas al acceso
a este servicio público y proteger a los
sectores más vulnerables que se pudieron haber visto afectados por el posible
actuar ilegítimo del Estado".

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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Justicia por mano propia

Tenía 27 años

Vecinos golpearon a dos
Asesinaron a un joven de
delincuentes para evitar un una puñalada en la espalda
Sospechan que los responsables de su muerte están
robo a una vivienda
relacionados a la venta de drogas, ya que el hombre
Ocurrió en la localidad de Longchamps. El dueño del
domicilio y los vecinos lograron reducirlos hasta que
llegó la policía.

Dos delincuentes
intentaron robar una vivienda y resultaron brutalmente golpeados por los
vecinos. El hecho ocurrió
en un domicilio ubicado en la calle Yapeyú al
2000, en la localidad de
Longchamps.
Todo comenzó cuando
dos sujetos ingresaron a la
casa con fines de robo. Sin
embargo, su dueño se enfrentó a ellos y se resistió.

Uno de los malvivientes
realizó un disparo al aire,
lo que alertó a los vecinos
quienes se acercaron al
lugar.
Al ver la situación, los vecinos se sumaron a la pelea
y lograron reducir a los dos
delincuentes. Personal policial de la Comisaría 7°
de Glew se hizo presente
en el lugar y trasladó a
los sujetos. En la requisa,
secuestraron un revólver

calibre 38.
Ambos quedaron detenidos por el delito de “Robo
calificado por el uso de
arma de fuego en grado
de tentativa y portación
ilegal de arma de guerra”.
La causa quedó a cargo
de la Unidad Funcional
de Instrucción N° 6 del
departamento judicial de
Lomas de Zamora.

era adicto.

El cuerpo de un
joven de 27 años apareció sin vida en la vía
pública. El hecho ocurrió el pasado martes
en la localidad de Rafael
Calzada. Al principio se
creyó que había muerto
por un accidente, pero
luego se corroboró que
se trató de un asesinato.
La víctima, identificada como Alan Ezequiel
Dominguez, fue hallada por vecinos en la intersección de las calles
San Martín y San Luis,
quienes dieron aviso a
la policía. Personal del
Comando Patrulla de
Almirante Brown se hizo
presente en el lugar.
Al principio se pensó que
podría tratarse de un accidente, pero en las pericias descubrieron que
el cuerpo presentaba
heridas de arma blanca
en la espalda, por lo que
se trató de un asesinato. Hay varias hipótesis

sobre el caso.
Efectivos de la Comisaría
5° de Rafael Calzada se
encuentran investigando el
caso para dar con los responsables del asesinato. Se
sospecha que pudo tratarse
de personas relacionadas a
la venta de estupefacientes,

ya que el joven sería adicto
a las drogas.
La causa, caratulada como
"Averiguación de causales
de muerte", quedó a cargo de la Unidad Funcional
de Instrucción N° 6 del
Departamento Judicial de
Lomas de Zamora.

ley de marcas

Allanaron el Boulevard Shopping: secuestraron
mercadería falsa de celulares

Fue en el marco de múltiples allanamientos a centros comerciales. Encontraron fundas y accesorios truchos
valuados en 24 millones de pesos.
Personal de la
Policía Federal se hizo
presente en el Boulevard
Shopping de Adrogué
para realizar un allanamiento en los locales
comerciales que vendían
accesorios para celulares.
El operativo se llevó a
cabo en el marco de una
serie de allanamientos
simultáneos en 18 centros comerciales y locales de Capital Federal,
Gran Buenos Aires y Santa Fe, en los que secuestraron mercadería falsa
valuada en 24 millones
de pesos.

Esto se realizó luego de
una larga investigación
por parte de los uniformados sobre dos sujetos
que tenían un depósito
en la localidad de San
Martín, desde el que
proveían
mercadería
para celulares truchos a
varios locales de su propiedad, quebrando la
Ley de Marcas y al Código Aduanero.
En total, secuestraron
40 mil fundas y accesorios para celulares de
alta gama, valuados en
un monto de 24 millones de pesos. Además
detuvieron a 17 personas

Además del Boulevard,
también fueron allanados los shoppings
Abasto, Unicenter, Dot
Baires, Alto Avellaneda,
Boulevard Adrogué, Devoto Shopping, El Solar
Shopping, Galerías Pacífico, Parque Brown Factory, Plaza Liniers, San
Justo Shopping, Alto Palermo, Nordelta Shopping y Alto Rosario.
Interviene en la causa
el Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional
Nº3 del departamento judicial de Morón, a
cargo de Néstor Pablo
Barral.
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Horror en Almirante Brown

Una enfermera muerta, una nena abandonada y muchas dudas
Marcela Coronel tenía 33 años cuando fue hallada sin vida en su vivienda en Longchamps. Su hija había
aparecido horas antes abandonada en Burzaco. Un caso estremecedor.
		Lo que comenzó con la
búsqueda de la mamá de
una nena abandonada en
Burzaco terminó con la
aparición de la mujer muerta en su vivienda en Longchamps. El caso estremeció
a todos los vecinos de Almirante Brown, quienes se
vieron sorprendidos por el
triste final.
Todo empezó el miércoles
por la tarde, cuando en
las redes se vializó la foto
de una nena de un año y
medio, identificada como
Luciana, la cual había sido
abandonada en una vivienda ubicada sobre la calle
Buenos Aires, en las cercanías de la Parroquia San
Cayetano de la localidad de
Burzaco.
Los vecinos rápidamente
dieron aviso del hecho en
la Comisaría de la Mujer y
la Familia, ubicada a cinco
cuadras del lugar. La nena
estaba bien vestida y tenía
una mochila con dos pañales en su interior, lo que indicaba que quien la dejó tenía intenciones de hacerlo.
Al cabo de unas horas, el
padre de la menor, identificado como Gabriel Guevara
Martínez, de 34 años, se
hizo presente en la dependencia junto con la abuela
para recogerla. Según las
declaraciones del hombre,
se encontraba trabajando
en Capital cuando vio la
foto de su hija en Facebook.
Después de que la familia
de la nena se reencontró
con ella, comenzaron una

Sempere y Provincia
de Buenos Aires,
Burzaco / Encontraron
a la nena abandonada

Entre el lugar donde
encontraron a la nena
abandonada y el
cuerpo de marcela sin
vida, hay cerca de 50
cuadras de diferencia.

búsqueda para dar con
el paradero de su mamá,
identificada como Marcela Coronel de 33 años. Sin
embargo, la historia tuvo
un trágico final: Coronel
fue hallada sin vida en su
vivienda ubicada en Roberto Arlt al 3553, en la localidad de Longchamps.
La investigación quedó a
cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 del
Departamento Judicial de
Lomas de Zamora, a cargo
de la fiscal Marcela Juan,
quien junto con personal
policial de la Comisaría
2º de Burzaco se hicieron

presentes en el lugar del
crimen.
Allí encontraron el cuerpo
de Coronel dentro de un
galpón adentro de la vivienda. El mismo estaba
envuelto en una frazada y
presentaba un fuerte golpe
en la cabeza provocado por
un hacha. En la vivienda no
falta nada, salvo una cosa:
el celular de la víctima.
Muchas son las hipótesis
que se manejan sobre el
caso. La primera consiste
en que se podría tratar de
un ajuste de cuentas por
parte de un narco vengándose con Guevara, ya que

este se había enfrentado
con un hombre que vendía
droga a gente en situación
de calle en el centro donde
trabaja.
La otra pone en el primer
plano a la pareja de la mujer asesinada, ya que en
lugar se encontró un short
suyo con sangre. Por tal
motivo, fue llamado a declarar para poder certificar
que realmente se encontraba en Capital trabajando
cuando ocurrió el hecho.
Además de Guevara,
otras ocho personas fueron citadas por la justicia.
Entre ellas Ada, vecina de

Roberto arlt 3553 /
Donde se encontró
el cuerpo sin vida de
Marcela

la pareja. Ella aportó un
dato que puede resultar
clave: según contó, su
sobrina vio a un hombre,
quien no sería la pareja
de Coronel, en el fondo
de la vivienda justo donde

fue hallado el cuerpo.
La fiscalía continúa investigando el caso y tomando declaración a los
testigos y posibles sospechosos para saber qué
pasó con la mujer.
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Para pagar menos luz: habrá lámparas LED en
cuotas y con precios cuidados

El Gobierno lanzó la campaña “Cambia el foco” para impulsar el uso eficiente de la energía. Además hay
una calculadora online para que cada usuario estime cuánto menos puede pagar en sus boletas.
		En medio de la discusión
que se está dando en el
Congreso por el ajuste tarifario, el Gobierno lanzó la
campaña “Cambiá el foco”
para impulsar el uso eficiente de la energía mediante
el recambio de bombillas
halógenas y de bajo consumo por lámparas LED, que
producen un ahorro promedio del 80% respecto de las
tradicionales y duran quince veces más.
Se trata de una iniciativa de los Ministerios de
Producción y de Energía
y Minería para promover
un consumo responsable,
favorecer la eficiencia y
ahorrar energía. Según el
informe de la cartera que
dirige Francisco Cabrera,
una página web que les
permitirá a los consumidores calcular cuánto ahorrarían de energía si cambiasen las lámparas. Hoy
apenas el 15% son LED y
todavía queda un 32% de
halógenas en los hogares
argentinos.
Para facilitar la compra
de estas lámparas, la Se-

cretaría de Comercio las
incluirá en el programa
Ahora 12 para comprar en
3,6 o 12 cuotas con tarjeta de crédito. Además el
Gobierno acordó con Philips que los productos LED
estén incluidos en Precios
Cuidados y continúa negociando con las cadenas de
supermercados para facilitar su venta.

Calculadora de tarifas
La campaña también incluye una
calculadora online, disponible para
que los consumidores puedan hacer
su cálculo de ahorro. En la página
deben llenarse los siguientes casilleros: cuántas lámparas se quiere
cambiar, cuántas horas están encendidas al día, y qué tipo de lámparas
tiene el hogar ahora (bajo consumo,
incandescente o halógena).

A partir de estas preguntas, la calculadora estima el ahorro (mensual,
anual y en 5 años) para cada hogar.
Según los cálculos, los hogares que
cuentan con 12 lámparas, de cambiar 100% LED, podrían ahorrar hasta $4000 anuales. Desde el Gobierno afirman que si se realizara este
cambio la Argentina pasaría a tener
consumidores responsables y una
planificación más seria como país.

Precios

Estiman que las naftas subirán un 10% a partir de julio

Así lo advirtieron desde la Federación de Expendedores de Combustibles del Centro de la República (FECAC),
desde donde estimaron que la suba será gradual.
		La Federación de Expendedores de Combustibles
del Centro de la República
(FECAC) estima que desde
el 5 de julio habrá un incremento de 10 por ciento
en el precio de los combustibles.
"Es imposible que (el acuerdo por el congelamiento
de precios) se rompa. Si lo
rompen, el Gobierno tranquilamente podría volver
a regular los combustibles
y se acabó todo”, explicó
a ámbito.com Gabriel Bornoroni, prosecretario de
FECAC.
“Van a respetarlo y el 5 de
julio habrá un aumento

gradual, de alrededor de 10
por ciento. No será un incremento importante automático", prometió.
Sucede que desde la firma
del acuerdo por el congelamiento de precios del 8
de mayo pasado, el dólar
trepó 15 por ciento, el barril
de crudo tipo Brent creció
un 8 al superar la barrera
de los 80 dólares -hoy está
en 79,81- y el bioetanol se
encareció en un promedio
de 8,4 por ciento.
Las tres variables que fijan
el costo de las naftas y el
gasoil minoristas se dispararon y el atraso ya roza el
40 por ciento. Según los

cálculos de las estaciones,
el litro de Súper en una YPF
de la ciudad de Buenos Ai-

res ya debería cotizar por
arriba de 35 pesos.
Hasta julio sigue vigente el
congelamiento de precios

minoristas sellado entre el
ministro de Energía, Juan
José Aranguren y las principales petroleras del país.
YPF, Pan American Energy
y Shell aceptaron a principios de mes postergar los
aumentos previstos para
mayo y junio a cambio de
poder compensar los costos en el segundo semestre del año.
La propuesta de Aranguren buscó "amortiguar los
efectos de los aumentos"
del precio internacional del
crudo y las variaciones del
dólar y "contribuir a la estabilización de los precios de
la economía" local.

Sin embargo, en el sector
ponen en duda la fuerza
del pacto y desconfían del
cumplimiento a rajatabla
de la desconocida letra chica del acuerdo.
Si bien la suba del precio
mayorista no se trasladará
de inmediato a los surtidores, hay temor que llegue
al resto de la economía
doméstica e impacte fuertemente en los costos de
algunas actividades productivas del país, como el
trabajo en el campo, las
fábricas pymes y la logística y distribución de mercaderías.
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Ayuda al consumidor

Empresas de telefonía, televisión e internet
tendrán que facilitar la baja online

Obligarán por ley a las empresas a tener un botón en su página web para darse de baja directamente sin
tener que pasar por las oficinas comerciales y/o por un operador telefónico.
		
Uno de los problemas
más referidos a los servicios de cable, telefonía
móvil e internet es el engorroso trabajo que supone
dar de baja el contrato en
los medios con atención
personalizada, ya sea en
un local comercial o de
manera telefónica, ya que
muchas veces intentan
vender otras ofertas que
poco interesan a los consumidores.
A causa de la gran cantidad de reclamos en el
área de Defensa del Consumidor, la Secretaría de
Comercio dispuso que a
partir de ahora este tipo
de empresas deberán colocar un botón de baja en
la portada de sus páginas
web para que el usuario
pueda cancelar los contra-

tos con mayor facilidad sin
necesidad de pasar por un
operador telefónico.
La normativa establece

que las compañías de los
rubros mencionados tendrán unos 60 días para
adecuarse a esta ley, que

fue publicada esta semana en el Boletín Oficial
a través de la resolución
316/2018.

Según detallaron desde el
área de Defensa al Consumidor, entre enero de 2017
y abril de 2018 se registra-

ron casi 9.500 denuncias
de este tipo. Entre los problemas más comunes se
encuentran que los usuarios no encuentren el canal
adecuado para realizar el
trámite o no logren concretarlo posteriormente.
“Esta medida surge como
respuesta a la cantidad de
reclamos que recibimos
de consumidores que encuentran difícil dar de baja
servicios que contrataron”,
señaló el director nacional
de Defensa al Consumidor,
Fernando Blanco Muiño.
La normativa, a pesar de
que comenzó a implementarse en la telefonía móvil,
televisión satelital e internet, podría extenderse a
más rubros en un futuro.

Educación

La primaria y secundaria para
adultos aumentó un 46% este año
Este ciclo lectivo se inscribieron 352.677 adultos,
mientras que en 2017 solo habían sido 240.794.

		A pesar de haber cerrado varios cursos de
formación secundaria
para adultos en la provincia de Buenos Aires,
la gobernadora María
Eugenia Vidal admitió
que durante este año se
incrementó en un 46%
la cantidad de inscriptos
para terminar la primaria y la secundaria con
respecto al año pasado.
En este sentido, especificó que en este ciclo
lectivo se inscribieron
352.677 adultos, mientras que en 2017 solo
habían sido 240.794. En
la Provincia de Buenos
Aires, hay 3,2 millones
de adultos que no pudieron finalizar la educación obligatoria en su
momento, muchos de
los cuales optan por ter-

minar de grandes.
"La educación es una herramienta
fundamental
para que los bonaerenses
puedan tener un futuro mejor y generar igualdad de
oportunidades", sostienen
desde la gobernación.
Existen ocho modalidades
para culminar los estudios,
que se encuentran en todos
los municipios de la Pro-

vincial: primaria dirigida a
mayores de 14 años, CENS
para quienes quieren retomar o iniciar sus estudios
secundarios, FinEs Trayecto
Secundario, FinES Deudores de Materias, bachillerato con orientación en salud,
secundarios vinculados a
oficios, educación a distancia o semipresencial y bachillerato para adultos.
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salud

Facilitan el trámite de inscripción para ser
donante de órganos

El objetivo es no perder potenciales donantes. La página ya está en funcionamiento y en lo que va del año
se registraron más de 25.000 personas. Conocé cómo podes expresar tu voluntad de manera sencilla.
		Para facilitar la inscripción de las personas que
quieren registrarse como
donantes de órganos, el
Ministerio de Modernización modificó la histórica página del INCUCAI
y habilitó el registro de
voluntades a través de la
web www.argentina.gob.
ar/donar-organos. “Hoy
los canales digitales están dispuestos para que
cualquier persona pueda
manifestar su voluntad de
donar 100% en línea de
modo rápido y simple”,
dijo el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.
“Cada vez que había un
tema vinculado a la donación de órganos en los medios, la gente iba a la web
para inscribirse y el sitio se
caía, con lo que se perdía
gente que quería manifestar su voluntad de donar.
Por eso armamos una página con información, derribando mitos y poniendo
datos a disposición para
concientizar y poder hacer
más fácil la voluntad de
donar”, dijo por su parte
Daniel Abadie, subsecretario de Gobierno Digital.
En lo que va del año ya se
inscribieron como donantes
de órganos más de 25.000
personas. El objetivo es conseguir cada vez más voluntades afirmativas. Para eso,

En primera persona

En conmemoración del Día del Donante
de Órganos, esta semana el Obelisco se
iluminó de verde. Además se instaló una
carpa de promoción y difusión en Cerrito y
Diagonal Norte. Por otra parte, se realizó el
acto conmemorativo central por el Día Nacional de la Donación con las autoridades
del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y
del Instituto del Transplante EAIT.
una de las movidas para lograr más registros será junto a Ticketek, que habilitará
mesas en los shows masivos para que las personas
puedan inscribirse allí como

donantes. “Queremos ser
una ventana más para dar
a conocer el tema, hay mucha desinformación”, dijo
Fernando Bolán, director
de Ticketek.

La Clínica Monte Grande fue habilitada por el
Centro único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA)
como institución autorizada para la realización
de operaciones con implantes de tejido del sistema musculo esquelético y osteoarticular (Resolución INCUCAI 1/2011).
Los doctores Carlos Alberto Bravo y Guillermo
Martín Dratewka, del Servicio de Traumatología, fueron habilitados para esta práctica. La institución echeverriana es una de las tres unidades
médicas a las que le fue autorizada dicha práctica en la Provincia de Buenos Aires.

Liliana Zelasqui tiene 62
años y una vida llena de
logros profesionales, familiares y deportivos a
pesar de haber padecido
una importante enfermedad que conllevó un duro
tratamiento y posteriormente un trasplante.
Hace ya varios años se
enteró que padecía de
la misma enfermedad
que llevó a su padre a
la muerte: poliquistosis
renal. Después de varios
años de cuidar su salud,
en el 2000 debió comenzar con diálisis y más de
10 años de tratamiento
y espera en búsqueda de
un riñón que mejorara su
calidad de vida.
“Yo tengo pasión por
el deporte, siempre fui

deportista aún haciendo
el tratamiento. Lo que
te cambia es, primero,
no estar dependiendo
de una máquina que no
es nada natural pero te
ayuda a sostenerte en
vida mientras esperas un
trasplante. Después tenés
una vida normal, se estabilizan los niveles, tenemos una salud bastante
estable, ya no dependes
de nada”, explica Liliana.
Después de recibir el
nuevo órgano, empezó
su recuperación física y
volvió a las pistas de la
mano de una asociación
que conducía a la gente
trasplantada hacia el deporte. Fue así como llegó
a participar de tres Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados:

Durban, Sudáfrica 2013
(consiguiendo 3 bronces),
Mar del Plata 2015 (donde ganó 1 oro) y Málaga,
España 2017 (premiada
con 1 oro).
“Sé que son momentos
muy difíciles. Yo así mismo, como soy trasplantada soy donante. No hay
que tener miedo, no hay
nada oscuro para sospechar, todo lo referido al
trasplante lo maneja el Incucai, Cucaiba. Le puede
pasar a cualquier persona, familiares, amigos…
cuando menos lo esperas.
Si hay algo importante en
la vida es concientizar sobre la donación de órganos. La lista es clara y se
pude consultar de manera fácil”, detalló la vecina
de Temperley.

En la
Argentina

hay 3.046.889
personas
inscriptas como
donantes de
órganos.
De ese total,
el 53,5% son
mujeres y el
46,7% son

hombres.
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ECHEVERRÍA Y EL MOTOCICLISMO DE LUTO

Gabriel Gerbasi, vecino y motociclista, chocó
y falleció en plena carrera

Corría en Superbike y cayó de su moto la primera vuelta. Otro corredor lo arrolló y por el impacto perdió
la vida. Gerbasi había protagonizado un hecho similar el año pasado, en Marcos Juárez.
		Gabriel Gerbasi (44), vecino de Monte Grande y experimentado motociclista,
falleció el último domingo
en plena carrera de Superbike, durante la primera
vuelta de la cuarta fecha
en el autódromo Hermanos Emiliozzi, de Olavarría.
Fue atropellado por otro
corredor luego de caer de
su moto. Irónicamente, en
diciembre del año pasado también estuvo en un
desafortunado accidente,
en el que él arrolló a un piloto que había caído de su
moto y también terminó
falleciendo en el hospital.
Recién largaban los participantes de la cuarta fecha
del Superbike. Entre ellos
estaba Gabriel Gerbasi,
quien vivía junto a su familia en Monte Grande y
además de la gran pasión
que tenía por las motos
era instructor de buceo y

El informe oficial de
los médicos detalló
que el deceso fue
producto de un traumatismo encéfalo
craneano

Durante la final
del Superbike
del año pasado
Gerbasi atropelló a otro piloto,
que también
terminó falleciendo.

constructor.
Corría para el equipo FSG
Competición, en la categoría promocional monomarca Yamaha R3 Cup.
Gerbasi cayó en la segunda curva de la pista, luego
de perder el control de su
motocicleta, y en el asfalto
fue impactado por el piloto
Federico Márquez.

Los servicios de emergencia debieron estabilizarlo
dentro de la pista para
poder trasladarlo hacia el
Hospital Dr. Hector Cura,
de Olavarría, donde finalmente falleció. El informe oficial de los médicos
detalló que el deceso fue
producto de un TEC (Traumatismo Encéfalo Cranea-

Gabriel Gerbasi tenía
44 años y además
del motociclismo
también se destacaba en el buceo
no) con hundimiento de
cráneo.
Esta competencia no se
realizaba en Olavarría des-

de hace doce años, aunque el presidente de AMCO
(Automóvil Club Olavarría), Juan Traversa, desligó la tragedia del hecho de
que se haya realizado en el
autódromo de la ciudad.
“Siempre se saben los riesgos. Está dentro de lo que
puede pasar, pero nunca
lo deseamos”, explicó a

un medio de aquella ciudad; y agregó: “quienes
nos conocen y saben cómo
llevamos la gestión, saben
que somos organizados y
previsores de estos problemas que te pueden pasar”
Por último, los fieles seguidores del deporte recordaron el hecho que aconteció
en Marcos Juárez, Córdoba, durante la final del Superbike del año pasado. El
piloto de 22 años Federico
Palacio cayó de su moto en
medio de la carrera y fue
atropellado por Gerbasi y
otro corredor, Juan Ignacio
Rodríguez. Palacio falleció
poco tiempo después en el
hospital de esa ciudad. En
este accidente, el corredor
de Monte Grande sufrió
una fractura en su pierna
izquierda.

UNA TRAGEDIA TRAS OTRA
En diciembre del año pasado, durante la final del Superbike en Marcos Juárez, Córdoba, Gabriel Gerbasi estuvo
envuelto en otro accidente junto a otros dos pilotos. El
corredor de 22 años Federico Palacio cayó de su moto
en medio de la carrera y fue atropellado por Gerbasi
y Juan Ignacio Rodríguez, los dos pilotos que venían
detrás y no pudieron esquivarlo. En esta oportunidad, el
vecino de Monte Grande sufrió una fractura en su pierna
izquierda, mientras que Rodríguez se quebró una de sus
clavículas. Federico Palacio falleció momentos después
en el hospital de la ciudad cordobesa.
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Preocupación

Los farmacéuticos contra la posibilidad de

Desde la oposición presentaron un proyecto para impulsar la iniciativa que busca defender las pymes fre
		
En los últimos días, el
Frente para la Victoria
(FpV) presentó un proyecto de ley para proteger las
farmacias ante el intento
de avance de Farmacity.
El vicepresidente del bloque del FpV-PJ, Fernando
Espinoza, impulsó la iniciativa que está dirigida a
“defender a las pequeñas
y medianas empresas”
del rubro y a evitar “prácticas predatorias” contra
las Pymes por parte de
“grandes que puedan lucrar” monopolizando el
mercado farmacéutico. El
texto de la norma también
apunta que “el medicamento es un bien social”.
“Es atribución de los gobiernos de las provincias
y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires limitar
la autorización a instalar
farmacias según los propietarios sean sociedades
anónimas, sociedades de
responsabilidad limitada
o sociedades colectivas
cuando no estén integradas totalmente por profesionales habilitados para
el ejercicio de la farmacia”,
señala el texto presentado
por el ex intendente de La
Matanza en la Cámara de
Diputados con la intención
de evitar que el desembarco de Farmacity en la
provincia de Buenos Aires
provoque el cierre de farmacias pequeñas y monopolice el mercado.
Los farmacéuticos bonaerenses se encuentran movilizados ante la posibilidad
de que el gigante polirrubro de la farmacia llegue a
posar sus pies en el distrito. Desde el gobierno de la
Provincia hacen oídos sordos y favorecen a la empresa que monitorea el vicejefe del gabinete nacional,

4600 puntos de
expendio son los
que aglutina en
todo el territorio
de la provincia de
Buenos Aires

Mario Quintana, uno de
los fundadores de Farmacity y a quien se acusa de
estar detrás de la presión
para facilitar el ingreso en
tierra bonaerense.
La oposición en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires ya
avanzó con un proyecto
de ley que proteja a las
farmacias, a pesar de que
el ministerio fiscal falló en
contra de uno de los artículo de la norma que rige
aún al declararlo inconsti-

tucional, haciendo lugar
a un planteo de los patrocinadores de Farmacity.
Según los profesionales
del sector la intención es
modificar la ley sanitaria
10.606, que rige a las farmacias, y “que mejora los
índices
internacionales
aconsejado de cantidad de
farmacias por habitante
que indica una farmacia
cada 4162 habitantes y en
la Provincia hay una cada
3 mil”, informaron. Legisladores de todas las ban-

Las cadenas de
farmacias generan
más de $9.000
millones al año
cadas opositoras ya le solicitaron a Vidal que no vete
el proyecto de llegar a ser
aprobado en el Senado.
La iniciativa presentada
por Espinoza apunta a
modificar el artículo 3 de
la ley 17.565 que regula
la actividad farmacéutica.
La intención del legislador

se reinstalar “la doctrina
tradicional vigente entre
1905 y 1991 cuando fue
derogada por un decreto
del ex presidente Carlos
Menem”, informaron a
través de un comunicado.
Además propone también
derogar el artículo 13 del
decreto 2284/91 o de Desregulación económica, que
propone que “cualquier
persona física o jurídica de
cualquier naturaleza podrá
ser propietaria de farmacias, sin ningún tipo de

Hay más de 1380
farmacias que
pertenecen a
alguna cadena
particular
restricción de localización”
y destaca que el medicamento “es un bien social
que integra el derecho a
la salud (como prescribe el
artículo 36 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires) y por lo tanto su
comercialización debe ser
regulada”.
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e desembarco de Farmacity en la Provincia

ente al avance en el Conurbano a la cadena vinculada al vicejefe de Gabinete nacional, Mario Quintana.

¿Qué dice la Ley
de Farmacias?
La ley bonaerense 10606 establece que una farmacia “es un
servicio de utilidad pública para
la dispensación de los productos
destinados al arte de curar, de
cualquier origen y naturaleza, así
como la preparación de fórmulas
magistrales y oficinales, material
aséptico, inyectables, productos
cosméticos o cualquier otra forma
farmacéutica con destino a ser
usadas en seres humanos”.
Estas “estarán racionalmente distribuidas en el territorio provincial, a fin de asegurar la atención
y calidad de su servicio”, por lo
que se autorizará la habilitación
de una farmacia por cada 3000

habitantes las cuales no podrán
ubicarse a menos de 300 metros
de distancia medidos de puerta a
puerta.
Sólo serán autorizadas aquellas
instalaciones cuyos propietarios
sean de profesionales farmacéuticos con título habilitante; de Sociedades Colectivas o Sociedades
de Responsabilidad Limitada integradas totalmente por profesionales habilitados; de Sociedades
en Comandita Simple formadas
entre profesionales habilitados
y terceros no farmacéuticos; de
Establecimientos Hospitalarios
públicos; o de las Obras Sociales,
Entidades Mutualistas y/o Gremiales que desearen instalar una
Farmacia para sus asociados.

Por qué
rechazan a
Farmacity
• Le quita seriedad a
la profesión ya que
el nombre de la farmacia no se asociaría ya al apellido de
su dueño sino a una
sociedad anónima.
• Cambia el concepto de medicamento
como un bien social a
una mercancía equiparándolo con productos de higiene personal o golosinas, por
ejemplo.
• La ley actual establece que no pueden
instalar una farmacia
a menos de 300 metros puerta a puerta,
mientras que Farmacity podría instalarse en
cualquier espacio afectando directamente la
competencia.
• Las farmacias sólo
pueden ser atendidas por farmacéuticos o estudiantes de
farmacia, mientras
que Farmacity, al no
pertenecer al rubro,
puede ser atendido
por otras personas .

"Jamás tomé ninguna
decisión en favor de Farmacity"
El vicejefe de Gabinete,
Mario Quintana, sostuvo
que "jamás" tomó "ninguna decisión" ni ejerció
influencia en favor de Farmacity, al asegurar que
"no hay ninguna incompatibilidad" con su condición
de accionista de la cadena
de farmacias y perfumerías, por lo que no tiene
"nada que ocultar".
"Desde el momento
en que (el presidente)
Mauricio Macri me convoca, me tomé 24 horas
para desarmar lo que
pude desarmar y antes
de asumir renuncié a la
presidencia del directorio
de Farmacity", declaró el
funcionario en declaraciones radiales.
"A partir de ese día, no
tomé ninguna decisión
ni tuve influencia ni par-

ticipé en reuniones de
directorio ni en ninguna
llamada que tengan que
ver con la compañía",
agregó.
Dijo que "como funcionario, jamás" tuvo "ninguna participación ni
influencia en ninguna decisión que pudiera afectar a la compañía".
Quintana, quien hace
un mes había dicho que
"antes de fin de año" se
va a desprender del 3%
de acciones que aún posee en Farmacity, aclaró
que se trata de un proceso que "lleva tiempo".
Pero reiteró que venderá
sus acciones durante este
año. "No hay ninguna
incompatibilidad entre
mi rol de accionista y de
funcionario público. No
existe", admitió.

"El gobierno está intentando
favorecer a Farmacity”
		
Fernando Gray, vicepresidente
del PJ Bonaerense, expresó esta
semana que "el gobierno está intentando favorecer a Farmacity”,
en una reunión que mantuvo con
miembros de la Confederación
Farmacéutica Argentina, oportunidad en la que afirmó que "desde
el Peronismo no vamos a permitir
que el Estado sea promotor de los
negocios del Ministro Quintana”.
Junto a María Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina y del Colegio
de Farmacéuticos de la Provincia
de Buenos Aires, y a miembros de
la organización, Gray expresó que
el rubro farmacéutico “está siendo

puesto en jaque por el intento de
permitir la instalación de Farmacity en el territorio de la Provincia de
Buenos Aires, bajo el pretexto de
una modernización”.
Agregó también que, de avanzar
esta propuesta, "se estaría migrando de un modelo sanitario
y de farmacias, a un modelo en
donde el único favorecido es Mario Quintana”, en referencia al
propietario de Farmacity y Vicejefe
de Gabinete de la Nación.
En esta línea, Gray indicó que “hoy
la salud en general se encuentra
en estado crítico, ya que falta inversión, insumos, centros médicos
y se están desmantelando progra-

mas sanitarios, además de los retrasos en los pagos que sufren las
farmacias, solventando lo que se
recorta con fondos propios".
Ante este panorama, el Vicepresidente del Partido Justicialista se
comprometió a defender al sector
farmacéutico y al modelo sanitario actual, e indicó que no se puede permitir que "los negocios de
un funcionario nacional interfieran y pongan en riesgo la salud y
la fuente de empleo de los bonaerenses”, motivo por el cual “no
vamos a dejar que el Gobierno de
la Provincia sea promotor de los
negocios del Ministro Quintana”,
concluyó Gray.
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Murales a cielo abierto

Comenzó la transformación artística de 25 de Mayo
El centro de Temperley está cambiando su aspecto gracias a la intervención de la artista plástica Florencia
Menéndez quien, acompañada por algunos vecinos, realiza murales en comercios y casas.
		La calle 25 de Mayo en
la localidad de Temperley
pasó a ser una de las zonas
centrales a un corredor de
transporte directo hacia la
estación ferroviaria. Con el
paso de los años la zona se
fue deteriorando y llenando
de grafitis y dibujos varios
de los jóvenes que pasan e
impunemente escriben sus
nombres.
Para poner en valor esta
importante zona de la
ciudad por la que a diario
pasan cientos de personas
de todo el conurbano, la
artista plástica Florencia
Menéndez junto a comerciantes –y con el apoyo del
Municipio- comenzó a reali-

“Vamos a tratar
de hacer entre
todos un nuevo
paseo del arte que
nos reúna a y nos
invite a participar
a todos”

zar murales en las paredes
de todos los edificios de
esta arteria.
“Todo surgió de la mano de
Margarita Grigera, una vecina de la zona, que vio murales míos y notó que no los
grafiteaban, que los cuidaban y que a la gente le gustaba. Entonces me invitó a
hacer murales acá”, explica
Florencia mientras trabaja
en la primera cuadra de
esta calle, y amplía: “Se nos
ocurrió hacer un proyecto y
mandarlo al Municipio y hacer toda la calle, en vez de

hacer solo un par como me
habían propuesto”.
Coincidiendo con los intentos de reflotar el comercio
en la zona Oeste de Temperley, el Municipio aceptó
la propuesta y comenzó esta
aventura pintar todos los
edificios desde la plaza de la
estación hasta Dorrego.
“En la plaza de Temperley
habíamos hecho hace unos
años un proyecto participativo con jóvenes, por eso
el tema principal son los
cuadraditos, tiene que ver
desde un ruido visual que

no llama a los grafitis y otro
poco porque da para lo participativo, para que la gente pinte su propio barrio”,
explica la artista local.
La propuesta está abierta
para todos aquellos que
deseen participar y sumarse. Florencia posee instrumentos y pinturas para
quienes se acerquen y quieran ayudar pintando algún
cuadradito o se aventuren
en seguir el diseño pensado para el edificio con sus
indicaciones.
“La gente tiene doble sen-

Cómo es el proyecto creativo

“Me siento en frente, miro la casa, veo la construcción: qué tipos de estructura tiene, quiénes viven ahí
si es un local qué vende… se hace un estudio del lugar
y vemos qué pide, cómo se integra con lo que está al
lado. Es sentarse y mirar, hablar con el propietario a
ver qué le gusta… es lo que la pared pide”.
timiento, por un lado les
gusta pero por el otro algunos nos dicen: para que
van a pintar si mañana va
a estar todo grafiteado. A
la vez hay gente que nos
pregunta cuándo vamos a
llegar a su casa o a su ne-

gocio”, explica y destaca:
“La idea es hacer un paseo artístico, un caminito
o algo así. En Temperley
hay muchos artistas y pintores y queremos también
simbolizar y poner en valor
eso”.
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Taekwondo

Néstor Moncusi ganó la medalla de oro en
los Juegos Panamericanos

Tiene 52 años, vive desde que nació en Monte Grande y el fin de semana pasado tuvo su mayor logro a nivel competición.
		
Néstor Moncusi ganó
la medalla de oro de taekwondo en los Juegos Panamericanos Brasil 2018
el fin de semana pasado.
Se destacó en la modalidad lucha en la que se
llevó el primer puesto y
en formas el tercero, en la
categoría veteranos -50 a
55 años-.
Practica el deporte desde
que tiene 14, y cuando comenzó fue un motivo de
diversión para él, luego
se convirtió en “un estilo
de vida”. Hace un año le
llegó la invitación de la
Federación Internacional
de Taekwondo para él
junto a Enrique Almada,
su alumno. Hace aproximadamente ocho

“Cuando levantaron
mi brazo indicándome
que gane, tuve
un montón de
sensaciones
encontradas,
satisfacción, amor y
cosas inexplicables”

Patín

“Quiero agradecer a mi gran maestro,
Armando Grispino, a Carlos Uriarte que es el
profesor con el que estuve entrenando, a mi
preparador físico Ruben y a Robert que es el profe
de la sociedad de Vecinos de Alem”

meses inició un entrenamiento especial para ganar el primer puesto. A
nivel físico para las luchas
la puesta a punto la realizó con ejercicios de boxeo.
“Es el primer torneo grande al que puedo viajar,
en 1992 tuve invitaciones
para ir a Inglaterra y a Es-

tados Unidos a competir
pero por problemas económicos no pude viajar”, y
continuó: “Para esta competencia me preparé para
ganar el primer puesto,
iba a triunfar el que esté
más despierto y concentrado, por suerte en lucha
gané pero en formas por

una decisión arbitral como
puede pasar en cualquier
deporte salí tercero”.
Por lo pronto Néstor le cierra las puertas a la competencia internacional y está
a la espera de poder participar de algún campeonato nacional. “Mis alumnos
son mi prioridad, me dedi-

“A nivel nacional, fuera de ITF, participé en
varias competencias en la Federación de Box,
en 1992 salí 4to en la fiesta que se hizo en el Luna
Park por los 20 años del taekwondo“
caré al entrenamiento de
ellos para lograr lo máximo que se pueda, también seguiré entrenan-

do, nunca voy a parar de
aprender”, explicó Néstor.

La echeverriana que salió cuarta en un torneo nacional
Agostina Díaz tiene 11 años y viajó a San Juan para competir en representación del Club Atlético Monte Grande.

Agostina Díaz, patinadora del Club Atlético Monte
Grande, ganó la semana
pasada el cuarto puesto en
un torneo nacional de patín
en San Juan en el que participaron 42 chicas, divididas
en dos zonas. Las cinco primeras de cada una fueron

“Hago patín hace ocho
años, desde que tenía
cinco que empecé. Me
encanta, es mi pasión”
Agostina Diaz

“Ahora
aspiramos a una
copa internacional
que se hace en
Uruguay en agosto”
Flavia Matrecari,
entrenadora

parte de la final. “Fueron
muchos nervios, había
muchas chicas, pero pude
subirme al podio”, contó

orgullosa.
Silvina, madre de la patinadora estrella, dijo: “Fue
súper emocionante, patina

desde los 5 años y lo hace
con pasión, desde que llegó al club conoció a Flavia
Matrecari, la profesora, y

desde un principio la apoyó. No sabía patinar, y la
llevaba de la mano. Fue
viendo como patinaba, su

desempeño y así Agos llegó
a donde llegó”.
“La tengo desde los 6 años
y la estoy formando, cuesta
un poquito. Es un orgullo
tenerla desde tan chiquita y
que haya llegado tan lejos.
Nos falta muchísimo, pero
vamos por buen camino”,
expresó Flavia Matrecari.
Por lo pronto la joven va a
entrenarse el doble para poder competir en un torneo
internacional en Uruguay
durante el mes de agosto.
El año que viene aspira subir de categoría y llegar a la
zona A para tener más probabilidades de participar en
el futuro de más campeonatos internacionales.
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25 de Mayo: la región fe

Por el 208 aniversario, el viernes pasado se realizaron actividades abiertas y gratuitas p
		Bajo un sol radiante, los
vecinos de la región pudieron formar parte de los festejos que se replicaron en
las distintas localidades.
En Echeverría, Como todos
los años, se realizó el tradicional desfile por el 25 de
Mayo.En esta oportunidad,
el punto de encuentro fue
la plaza ubicada en Varisco
y Almafuerte, donde participaron instituciones educativas, clubes, sociedades
de fomento y deportivas,
centros de jubilados, Bomberos Voluntarios, y organizaciones de bien público de
todo el distrito.
En San Vicente, el sol permitió que se desarrolle el tradicional desfile patrio después de la suspensión del
año pasado. Como siempre, participaron representantes de todas las escuelas
del distrito, de los clubes y
entidades de bien público y
por supuesto del Municipio,
los bomberos y la Policía.
La única ausencia fue la del
Regimiento de Granaderos
a Caballo.
En Almirante Brown, la ceremonia se llevó a cabo
en la Plaza 25 de Mayo, a
la que asistieron cientos
de vecinos. Luego del acto
protocolar, en los que se
entregaron banderas a instituciones locales, se realizó
el tradicional desfile cívico –
militar del que participaron
escuelas, clubes, scouts,
fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios y los veteranos de Malvinas.

Lomas de Zamora festejó el 25 de Mayo con un pericón popular.

Las entidades gauchescas tuvieron un rol protagónico en San Vicente.
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estejó el Día de la Patria

para todos los vecinos en distintos escenarios. Las calles se colmaron de blanco y celeste.
El Intendente Fernando Gray estuvo
presente en la celebración junto a su esposa
Magui Gray. El acto comenzó con el izamiento
de la bandera, seguido del himno nacional
cantado por Luis Espósito, vecino y tenor de
Luis Guillón.
El Jefe comunal, por su parte, resaltó la
importancia de la fecha y la posibilidad de
juntar a los vecinos de Echeverría. "Tenemos
que estar más unidos que nunca" mencionó.
Además remarcó el crecimiento de la
localidad con la extensión de las cloacas y las
redes de agua.

Mauricio Gómez – Intendente de San
Vicente
“Creo que es tiempo de limar asperezas
entre los diferentes gobiernos, los vecinos,
las empresas, los comercios y todos los que
podemos hacer grande la Nación. Tenemos
que ponernos los pantalones largos y
trabajar más que nunca, y aprovechar las
oportunidades que nos da nuestra querida
Argentina”.

Eustaquia, una vecina destacada:
En medio de los festejos por el 25
de Mayo, el intendente reconoció a
Eustaquia, una vecina de 100 años. La
mujer estuvo acompañada por su hija
Eugenia y juntas recibieron una placa.
La mujer vive en 9 de Abril y el año
pasado cuando festejó su centenario,
más de 300 vecinos estuvieron presentes
acompañándola en su día. “Estoy muy
feliz de todavía tener a mi mamá” destacó
su hija.

Los ex veteranos estuvieron a cargo de los pastelitos en Echeverría.

Brown celebró con el tradicional desfile de instituciones locales.
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Si querés publicar
tu mascota perdida
comunicate con
nosotros

4296-1200
BÚSQUEDA
Blue falta de su casa desde el 12/09 en Monte Grande,
sobre Av. Santamarina, tiene 8 años, una patita trasera
renga y está castrado. Lo buscamos desesperadamente
desde ese día. Por favor si sabes algo comunicate al
1162423608.

BÚSQUEDA
Zara se perdió en la tarde del 20/05, por la zona de
Siglo XX, en el Jagüel. Cualquier información sobre ella
comunicarse con Gaby al 1133370702.

Agrupados

BÚSQUEDA
Lobita se escapó de su casa el 25/05, por la zona del
cementerio de San Vicente. Tiene 6 meses y no está
castrada. Cualquier información comunicarse con Melisa al
2224456822.

El rincón de
las mascotas

adopciÓN

BÚSQUEDA
Mila fue robada de su casa el 31/05, por la zona de
Fernando del Toro y Malvinas, en Monte Grande. Cualquier
información comunicarse con Mab al 1161000493.

Ulises tiene sólo dos meses y busca una familia que lo
cuide. Cualquier interesado comunicarse con Mayra al
1136406519.

Contratá tu espacio en los agrupados llamando al 4296-1200

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

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

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

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

CONSULTORIOS de
OTORRINOLARINGOLOGIA

CANNING

Dr. Fernando Murcia Yorio

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

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

20 años de experiencia - Obras sociales - Prepagas

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

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

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL

Efectiva, rápida y bajo
control médico
Dr. Alejandro Mironescu

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

ESTUDIO CONTABLE

VAN DOMSELAAR VERONICA S.

NAHUEL BAILO
Clases de piano

Avanzados y principiantes

Facebook: Nahuel Bailo
Tel. 11.6744.4153 / nahuelbailo@hotmail.com

MATRÍCULA
CABA Y PBA

LIQUIDACIÓN DE SUELDOS - IVA - GANANCIAS - IIBB
BS. PERSONALES - BALANCES DE PRESENTACIÓN

MAIL: ESTUDIOVANVERONIC@GMAIL.COM
TEL: (02225) 497-345 / CEL: 011 4098-1713

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
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HORÓSCOPO
aries

tauro

géminis

cáncer

(21/3 - 20/4)

(21/4 - 20/5)

(21/5 - 20/6)

(21/6 - 20/7)

leo

virgo

(21/7 - 21/8)

(22/8 - 22/9)

En el amor, has podido
vivir momentos de turbulencias, pero las tensiones
se suavizan y vivirás instantes maravillosos si dejas aflorar lo que sientes.
Puedes iniciar algo muy
positivo. Es el momento
de apostar fuerte.

Vas a tener una gran claridad mental y sabrás afrontar
con éxito cualquier imprevisto que surja. No permitas
que problemas que no son
tuyos te impidan ser feliz y
disfruta de lo que la vida te
va a dar. Puedes recibir un
dinero inesperado que te
vendrá de maravilla.

Felicidades. La positiva energía que recibes
del Sol te empuja a vivir
intensamente y a tomar la
iniciativa. Favoreciendo el
diálogo y potenciando tu inteligencia. La Luna Llena te
da el equilibrio emocional
que necesitas y armoniza
tu vida.

Puedes sentirte decaído,
pero la energía lunar te va
a ayudar a reactivarte y a
recuperar tu salud si has
sufrido alguna dolencia.
Estos días puedes tener
algún roce con alguien a
quien quieres mucho que
te entristecerá.

La energía lunar favorece
la suerte, el amor y las relaciones con los hijos. Estás
emprendedor y resuelto, y
vas a disfrutar de un poder
de seducción muy especial.
Necesitas zanjar conflictos
del pasado que pueden estar
condicionando tu presente.

Te sentirás confuso y los
malentendidos pueden
sucederse, sobre todo
en el ámbito familiar.
Aunque te apetezca estar
solo, haz un esfuerzo y
relaciónate porque te va a
venir de maravilla salir y
distraerte.

libra

(23/9 - 22/10)

escorpio

(23/10 - 22/11)

sagitario

capricornio

(23/11 - 20/12)

(21/12 - 20/1)

acuario
(20/1 - 18/2)

(19/2 - 20/3)

Vas a estar muy brillante y
comunicativo, y tendrás las
ideas muy claras. Estarás
muy receptivo y puedes
conocer a gente interesante
que te aporte otros puntos
de vista. Es un momento
muy positivo para iniciar
una relación amorosa o intensificar la que mantienes.

Estás recibiendo muy buenos
aspectos de Júpiter y Venus,
y tendrás un intenso poder
de seducción, pero debes ser
cauto porque las envidias
acechan. No airees tus planes
y ve con pies de plomo.
Ignora los comentarios
maliciosos y sigue a lo tuyo,
sin importarte lo que piensen
los demás.

Te vas a dar cuenta de que si
quieres suavizar las tensiones
con alguien a quien quieres
vas a tener que ceder. Con
la Luna Llena en tu signo, el
día 29, tendrás una voluntad
férrea y lo que te propongas
lo conseguirás. Puede que
algo inesperado te obligue a
estar pendiente de tu familia.

Algunos bloqueos te
pueden estar agobiando,
pero la Luna Llena te va
a empujar a reflexionar y
a mirar en tu interior para
encontrar las respuestas
que necesitas. Necesitas
mostrarte dialogante y
flexible en el amor. No
malgastes tus energías y
cuídate, que lo necesitas.

La mágica Luna Llena te
transmite una positiva energía para que puedas cumplir
un sueño que te ilusiona. En
el ámbito profesional, pueden
surgir oportunidades que te
lleven a donde siempre has
querido estar. Con la energía
que te transmite Marte, en tu
signo, no te detendrás ante
nada.

Con el planeta Mercurio
en tu signo vas a tener
una gran claridad mental
y sabrás afrontar con éxito
cualquier imprevisto que
surja. No permitas que problemas que no son tuyos te
impidan ser feliz y disfruta
de lo que la vida te va a dar.
Puedes recibir un dinero
inesperado que te vendrá de
maravilla.

EDICTOS

Obituario
Casa Gabarella
29 de mayo

Víctor Sabel Lavalle
Crematorio Burzaco
Antonio Francisco
Paolo
Cementerio Monte
Grande
31 de mayo

Nemesio Alberto Sotelo
Crematorio Burzaco
Casa Delorenzi
24 de mayo

Barragán
Cementerio de Ezeiza
28 de mayo
Juan Carlos Barragán
Cementerio de Ezeiza

Riveros Olga Lidia
Crematorio Burzaco

29 de mayo

Baroni Julio Daniel
Cementerio San
Vicente

30 de mayo

Gosende Castro José.
Cementerio San
Vicente

Rosa Isabel Martin
Crematorio Burzaco
Secundina Chávez
Crematorio Burzaco
Montserrat de
Jesús Silva
Crematorio Burzaco

Elvira Aparicia Suárez
Cementerio de Ezeiza

Benito Zacarías
Crematorio Burzaco

26 de mayo

31 de mayo

Daniel José Lamdan
Crematorio Burzaco

José Raúl de Arregui
Crematorio Burzaco

27 de mayo

Casa Marcial Gómez
e Hijos

Óscar Noreberto

25 de mayo

26 de mayo

30 de mayo
Brizuela Elba Liliana.
Cementerio S.Vicente
1 de junio

Chanta Cáceres
Faustina
Cementerio S. Vicente
Louzao Vazquez
María Carmen
Crematorio Burzaco

Luna Higinia
Crematorio Burzaco

Cochería San Vicente

Andino Ana María
Crematorio Burzaco

Prieto Teodulo
Cementerio de San
Vicente

28 de mayo

Rossi Andrés Ángel
Cementerio San
Vicente

piscis

31 de mayo

Álvarez Amelia
Cementerio de San
Vicente

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

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a los
Sres. Galarza, Ramón y Ruiz Díaz, Ana María y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Sánchez
2159 de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales son: Circunscripción
V, Sección R, Fracción V, Manzana 359, Parcela 2,
Partida 145363 para que en el plazo de 30 días deduzcan
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el
expediente Nº 4035: 30028/2017, bajo apercibimiento de
resolver conforme las constancias obrantes en las referidas
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente
fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432
de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a
14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario
de Tierras y Viviendas).El Ministerio de trabajo de la Provincia de Buenos Aires
delegación Regional Almitante Brown, cita y emplaza
por treinta días a los herederos y acreedores del Sr.
Tupiare Benítez Carlos Roberto.
Almirante Brown, 31 de Mayo de 2018.-

MUTUAL TIERRA COLORADA
CONSEJO DIRECTIVO: CONVOCA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA. EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2018 A LAS 17 HS.
ORDEN DEL DÍA:
1º Evaluar y decidir respecto del proceso de escrituración
a los socios faltantes de la mutual.
PRESIDENTE
Víctor Esteban Gómez

VENDO
Chevrolet Corsa ·Modelo 2004.
·180 mil km ·Motor 1.6 naftero. · Base. 3 puertas.
$75.000 / Consultas: 0111521636045

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

SECRETARIO
Claudio Escalante

TESORERO
Sergio Villa
MUTUAL TIERRA COLORADA
MATRÍCULA 1538

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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Clases a beneficio

Este domingo habrá un
congreso solidario de danza

Desde las 9 hasta las 21, los interesados podrán tomar clases
gratuitas de distintas disciplinas urbanas. La entrada es un
alimento no perecedero para el Cottolengo Don Orione.
Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Tips para
Presentaciones Efectivas
Ante una presentación
en el equipo de trabajo,
una conferencia, discurso. Tips a tener en
cuenta: 1. Escriba una
breve descripción de la
presentación que va a
tener y el tipo de grupo a quien se efectuará la presentación. 2.
¿Piense, cuáles son mis
objetivos para ésta presentación? Por ejemplo,
quiero brindar una información clara? O que
el público reflexione? O
que se conmuevan emocionalmente? 3. Determine cuál es el estado
interno que desearía tener? Por ejemplo. Quiere estar tranquilo, claro,
sereno? 4. ¿Cuáles son
los pasos o actividades
específicas que realizará
para alcanzar los objetivos antes o durante la
presentación? Quizás
necesite preparar un
power point, o buscar
información y prepararse bien. 5. ¿Cuáles son
los problemas o dificultades potenciales que
pueden ocurrir durante
la presentación? Puede
que se encuentre inseguro en un punto, o se
olvide sistemáticamente un nombre. 6. ¿Qué
actividades o pasos
específicos podría Ud.
realizar antes o durante
su presentación para corregir o evitar esos problemas? Si se olvida un
nombre es conveniente
llevarlo anotado aparte.
7. Utilizar la técnica de
la respiración (columna
20/05/18). La adrenalina normal, puede causar una taquicardia y
se regula con la respiración. Mientras comienza
a hablar, ir respirando
pausadamente. 8. Por
último, ¡Imagínese dando la mejor presentación!

La academia de danzas
Street Flow -ubicada en
Hipólito Yrigoyen 8867realizará hoy, de 9 a 21, un
nuevo congreso de danzas donde los alumnos del
profesorado dictarán clases gratuitas –que a la vez
serán sus exámenes- para
todos los interesados.
Habrá más de 40 clases,
junto con batallas y shows
de los mismos estudiantes.
“Vamos a estar esperando
a más de 700 jóvenes, es
algo que convoca a personas de todos lados”, explicó el director y coordinador
general de la academia,
Marcos Godoy.
“En lo que es la cultura urbana desplegamos más de
15 estilos como es el hip
hop, reggaetón, el twerk, el
house, el electro dance, etc.
Innovamos este año con lo
que es el K-pop, que es el

pop coreano que explotó
en todas las redes sociales”, detalló Godoy.
Las clases se realizarán en
simultáneo en 5 salones.
“Cualquier persona va a
poder tomar clases mientras los alumnos rinden sus
exámenes de profesorado.
Todos los que vengan van
a estar aportando su granito de arena para estas
pruebas”, añadió Micaela

Altamirano, una de las instructoras.
Como es costumbre, el
evento es solidario. En esta
ocasión están solicitando a modo de entrada un
alimento no perecedero
para el Cottolengo de Don
Orione. Habrá un equipo
encargado íntegramente
de organizar lo recaudado
y entregarlo de inmediato
a la institución.
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Horror en Almirante Brown

Una enfermera muerta, una nena abandonada y muchas dudas
Marcela Coronel tenía 33 años cuando fue hallada sin vida en su vivienda en Longchamps. Su hija había
aparecido horas antes abandonada en Burzaco. Un caso estremecedor.
		Lo que comenzó con la
búsqueda de la mamá de
una nena abandonada en
Burzaco terminó con la
aparición de la mujer muerta en su vivienda en Longchamps. El caso estremeció
a todos los vecinos de Almirante Brown, quienes se
vieron sorprendidos por el
triste final.
Todo empezó el miércoles
por la tarde, cuando en
las redes se vializó la foto
de una nena de un año y
medio, identificada como
Luciana, la cual había sido
abandonada en una vivienda ubicada sobre la calle
Buenos Aires, en las cercanías de la Parroquia San
Cayetano de la localidad de
Burzaco.
Los vecinos rápidamente
dieron aviso del hecho en
la Comisaría de la Mujer y
la Familia, ubicada a cinco
cuadras del lugar. La nena
estaba bien vestida y tenía
una mochila con dos pañales en su interior, lo que indicaba que quien la dejó tenía intenciones de hacerlo.
Al cabo de unas horas, el
padre de la menor, identificado como Gabriel Guevara
Martínez, de 34 años, se
hizo presente en la dependencia junto con la abuela
para recogerla. Según las
declaraciones del hombre,
se encontraba trabajando
en Capital cuando vio la
foto de su hija en Facebook.
Después de que la familia
de la nena se reencontró
con ella, comenzaron una

Sempere y Provincia
de Buenos Aires,
Burzaco / Encontraron
a la nena abandonada

Entre el lugar donde
encontraron a la nena
abandonada y el
cuerpo de marcela sin
vida, hay cerca de 50
cuadras de diferencia.

búsqueda para dar con
el paradero de su mamá,
identificada como Marcela Coronel de 33 años. Sin
embargo, la historia tuvo
un trágico final: Coronel
fue hallada sin vida en su
vivienda ubicada en Roberto Arlt al 3553, en la localidad de Longchamps.
La investigación quedó a
cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 del
Departamento Judicial de
Lomas de Zamora, a cargo
de la fiscal Marcela Juan,
quien junto con personal
policial de la Comisaría
2º de Burzaco se hicieron

presentes en el lugar del
crimen.
Allí encontraron el cuerpo
de Coronel dentro de un
galpón adentro de la vivienda. El mismo estaba
envuelto en una frazada y
presentaba un fuerte golpe
en la cabeza provocado por
un hacha. En la vivienda no
falta nada, salvo una cosa:
el celular de la víctima.
Muchas son las hipótesis
que se manejan sobre el
caso. La primera consiste
en que se podría tratar de
un ajuste de cuentas por
parte de un narco vengándose con Guevara, ya que

este se había enfrentado
con un hombre que vendía
droga a gente en situación
de calle en el centro donde
trabaja.
La otra pone en el primer
plano a la pareja de la mujer asesinada, ya que en
lugar se encontró un short
suyo con sangre. Por tal
motivo, fue llamado a declarar para poder certificar
que realmente se encontraba en Capital trabajando
cuando ocurrió el hecho.
Además de Guevara,
otras ocho personas fueron citadas por la justicia.
Entre ellas Ada, vecina de

Roberto arlt 3553 /
Donde se encontró
el cuerpo sin vida de
Marcela

la pareja. Ella aportó un
dato que puede resultar
clave: según contó, su
sobrina vio a un hombre,
quien no sería la pareja
de Coronel, en el fondo
de la vivienda justo donde

fue hallado el cuerpo.
La fiscalía continúa investigando el caso y tomando declaración a los
testigos y posibles sospechosos para saber qué
pasó con la mujer.
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Tarifas

Para pagar menos luz: habrá lámparas LED en
cuotas y con precios cuidados

El Gobierno lanzó la campaña “Cambia el foco” para impulsar el uso eficiente de la energía. Además hay
una calculadora online para que cada usuario estime cuánto menos puede pagar en sus boletas.
		En medio de la discusión
que se está dando en el
Congreso por el ajuste tarifario, el Gobierno lanzó la
campaña “Cambiá el foco”
para impulsar el uso eficiente de la energía mediante
el recambio de bombillas
halógenas y de bajo consumo por lámparas LED, que
producen un ahorro promedio del 80% respecto de las
tradicionales y duran quince veces más.
Se trata de una iniciativa de los Ministerios de
Producción y de Energía
y Minería para promover
un consumo responsable,
favorecer la eficiencia y
ahorrar energía. Según el
informe de la cartera que
dirige Francisco Cabrera,
una página web que les
permitirá a los consumidores calcular cuánto ahorrarían de energía si cambiasen las lámparas. Hoy
apenas el 15% son LED y
todavía queda un 32% de
halógenas en los hogares
argentinos.
Para facilitar la compra
de estas lámparas, la Se-

cretaría de Comercio las
incluirá en el programa
Ahora 12 para comprar en
3,6 o 12 cuotas con tarjeta de crédito. Además el
Gobierno acordó con Philips que los productos LED
estén incluidos en Precios
Cuidados y continúa negociando con las cadenas de
supermercados para facilitar su venta.

Calculadora de tarifas
La campaña también incluye una
calculadora online, disponible para
que los consumidores puedan hacer
su cálculo de ahorro. En la página
deben llenarse los siguientes casilleros: cuántas lámparas se quiere
cambiar, cuántas horas están encendidas al día, y qué tipo de lámparas
tiene el hogar ahora (bajo consumo,
incandescente o halógena).

A partir de estas preguntas, la calculadora estima el ahorro (mensual,
anual y en 5 años) para cada hogar.
Según los cálculos, los hogares que
cuentan con 12 lámparas, de cambiar 100% LED, podrían ahorrar hasta $4000 anuales. Desde el Gobierno afirman que si se realizara este
cambio la Argentina pasaría a tener
consumidores responsables y una
planificación más seria como país.

Precios

Estiman que las naftas subirán un 10% a partir de julio

Así lo advirtieron desde la Federación de Expendedores de Combustibles del Centro de la República (FECAC),
desde donde estimaron que la suba será gradual.
		La Federación de Expendedores de Combustibles
del Centro de la República
(FECAC) estima que desde
el 5 de julio habrá un incremento de 10 por ciento
en el precio de los combustibles.
"Es imposible que (el acuerdo por el congelamiento
de precios) se rompa. Si lo
rompen, el Gobierno tranquilamente podría volver
a regular los combustibles
y se acabó todo”, explicó
a ámbito.com Gabriel Bornoroni, prosecretario de
FECAC.
“Van a respetarlo y el 5 de
julio habrá un aumento

gradual, de alrededor de 10
por ciento. No será un incremento importante automático", prometió.
Sucede que desde la firma
del acuerdo por el congelamiento de precios del 8
de mayo pasado, el dólar
trepó 15 por ciento, el barril
de crudo tipo Brent creció
un 8 al superar la barrera
de los 80 dólares -hoy está
en 79,81- y el bioetanol se
encareció en un promedio
de 8,4 por ciento.
Las tres variables que fijan
el costo de las naftas y el
gasoil minoristas se dispararon y el atraso ya roza el
40 por ciento. Según los

cálculos de las estaciones,
el litro de Súper en una YPF
de la ciudad de Buenos Ai-

res ya debería cotizar por
arriba de 35 pesos.
Hasta julio sigue vigente el
congelamiento de precios

minoristas sellado entre el
ministro de Energía, Juan
José Aranguren y las principales petroleras del país.
YPF, Pan American Energy
y Shell aceptaron a principios de mes postergar los
aumentos previstos para
mayo y junio a cambio de
poder compensar los costos en el segundo semestre del año.
La propuesta de Aranguren buscó "amortiguar los
efectos de los aumentos"
del precio internacional del
crudo y las variaciones del
dólar y "contribuir a la estabilización de los precios de
la economía" local.

Sin embargo, en el sector
ponen en duda la fuerza
del pacto y desconfían del
cumplimiento a rajatabla
de la desconocida letra chica del acuerdo.
Si bien la suba del precio
mayorista no se trasladará
de inmediato a los surtidores, hay temor que llegue
al resto de la economía
doméstica e impacte fuertemente en los costos de
algunas actividades productivas del país, como el
trabajo en el campo, las
fábricas pymes y la logística y distribución de mercaderías.
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Ayuda al consumidor

Empresas de telefonía, televisión e internet
tendrán que facilitar la baja online

Obligarán por ley a las empresas a tener un botón en su página web para darse de baja directamente sin
tener que pasar por las oficinas comerciales y/o por un operador telefónico.
		
Uno de los problemas
más referidos a los servicios de cable, telefonía
móvil e internet es el engorroso trabajo que supone
dar de baja el contrato en
los medios con atención
personalizada, ya sea en
un local comercial o de
manera telefónica, ya que
muchas veces intentan
vender otras ofertas que
poco interesan a los consumidores.
A causa de la gran cantidad de reclamos en el
área de Defensa del Consumidor, la Secretaría de
Comercio dispuso que a
partir de ahora este tipo
de empresas deberán colocar un botón de baja en
la portada de sus páginas
web para que el usuario
pueda cancelar los contra-

tos con mayor facilidad sin
necesidad de pasar por un
operador telefónico.
La normativa establece

que las compañías de los
rubros mencionados tendrán unos 60 días para
adecuarse a esta ley, que

fue publicada esta semana en el Boletín Oficial
a través de la resolución
316/2018.

Según detallaron desde el
área de Defensa al Consumidor, entre enero de 2017
y abril de 2018 se registra-

ron casi 9.500 denuncias
de este tipo. Entre los problemas más comunes se
encuentran que los usuarios no encuentren el canal
adecuado para realizar el
trámite o no logren concretarlo posteriormente.
“Esta medida surge como
respuesta a la cantidad de
reclamos que recibimos
de consumidores que encuentran difícil dar de baja
servicios que contrataron”,
señaló el director nacional
de Defensa al Consumidor,
Fernando Blanco Muiño.
La normativa, a pesar de
que comenzó a implementarse en la telefonía móvil,
televisión satelital e internet, podría extenderse a
más rubros en un futuro.

Educación

La primaria y secundaria para
adultos aumentó un 46% este año
Este ciclo lectivo se inscribieron 352.677 adultos,
mientras que en 2017 solo habían sido 240.794.

		A pesar de haber cerrado varios cursos de
formación secundaria
para adultos en la provincia de Buenos Aires,
la gobernadora María
Eugenia Vidal admitió
que durante este año se
incrementó en un 46%
la cantidad de inscriptos
para terminar la primaria y la secundaria con
respecto al año pasado.
En este sentido, especificó que en este ciclo
lectivo se inscribieron
352.677 adultos, mientras que en 2017 solo
habían sido 240.794. En
la Provincia de Buenos
Aires, hay 3,2 millones
de adultos que no pudieron finalizar la educación obligatoria en su
momento, muchos de
los cuales optan por ter-

minar de grandes.
"La educación es una herramienta
fundamental
para que los bonaerenses
puedan tener un futuro mejor y generar igualdad de
oportunidades", sostienen
desde la gobernación.
Existen ocho modalidades
para culminar los estudios,
que se encuentran en todos
los municipios de la Pro-

vincial: primaria dirigida a
mayores de 14 años, CENS
para quienes quieren retomar o iniciar sus estudios
secundarios, FinEs Trayecto
Secundario, FinES Deudores de Materias, bachillerato con orientación en salud,
secundarios vinculados a
oficios, educación a distancia o semipresencial y bachillerato para adultos.
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salud

Facilitan el trámite de inscripción para ser
donante de órganos

El objetivo es no perder potenciales donantes. La página ya está en funcionamiento y en lo que va del año
se registraron más de 25.000 personas. Conocé cómo podes expresar tu voluntad de manera sencilla.
		Para facilitar la inscripción de las personas que
quieren registrarse como
donantes de órganos, el
Ministerio de Modernización modificó la histórica página del INCUCAI
y habilitó el registro de
voluntades a través de la
web www.argentina.gob.
ar/donar-organos. “Hoy
los canales digitales están dispuestos para que
cualquier persona pueda
manifestar su voluntad de
donar 100% en línea de
modo rápido y simple”,
dijo el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.
“Cada vez que había un
tema vinculado a la donación de órganos en los medios, la gente iba a la web
para inscribirse y el sitio se
caía, con lo que se perdía
gente que quería manifestar su voluntad de donar.
Por eso armamos una página con información, derribando mitos y poniendo
datos a disposición para
concientizar y poder hacer
más fácil la voluntad de
donar”, dijo por su parte
Daniel Abadie, subsecretario de Gobierno Digital.
En lo que va del año ya se
inscribieron como donantes
de órganos más de 25.000
personas. El objetivo es conseguir cada vez más voluntades afirmativas. Para eso,

En primera persona

En conmemoración del Día del Donante
de Órganos, esta semana el Obelisco se
iluminó de verde. Además se instaló una
carpa de promoción y difusión en Cerrito y
Diagonal Norte. Por otra parte, se realizó el
acto conmemorativo central por el Día Nacional de la Donación con las autoridades
del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y
del Instituto del Transplante EAIT.
una de las movidas para lograr más registros será junto a Ticketek, que habilitará
mesas en los shows masivos para que las personas
puedan inscribirse allí como

donantes. “Queremos ser
una ventana más para dar
a conocer el tema, hay mucha desinformación”, dijo
Fernando Bolán, director
de Ticketek.

La Clínica Monte Grande fue habilitada por el
Centro único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA)
como institución autorizada para la realización
de operaciones con implantes de tejido del sistema musculo esquelético y osteoarticular (Resolución INCUCAI 1/2011).
Los doctores Carlos Alberto Bravo y Guillermo
Martín Dratewka, del Servicio de Traumatología, fueron habilitados para esta práctica. La institución echeverriana es una de las tres unidades
médicas a las que le fue autorizada dicha práctica en la Provincia de Buenos Aires.

Liliana Zelasqui tiene 62
años y una vida llena de
logros profesionales, familiares y deportivos a
pesar de haber padecido
una importante enfermedad que conllevó un duro
tratamiento y posteriormente un trasplante.
Hace ya varios años se
enteró que padecía de
la misma enfermedad
que llevó a su padre a
la muerte: poliquistosis
renal. Después de varios
años de cuidar su salud,
en el 2000 debió comenzar con diálisis y más de
10 años de tratamiento
y espera en búsqueda de
un riñón que mejorara su
calidad de vida.
“Yo tengo pasión por
el deporte, siempre fui

deportista aún haciendo
el tratamiento. Lo que
te cambia es, primero,
no estar dependiendo
de una máquina que no
es nada natural pero te
ayuda a sostenerte en
vida mientras esperas un
trasplante. Después tenés
una vida normal, se estabilizan los niveles, tenemos una salud bastante
estable, ya no dependes
de nada”, explica Liliana.
Después de recibir el
nuevo órgano, empezó
su recuperación física y
volvió a las pistas de la
mano de una asociación
que conducía a la gente
trasplantada hacia el deporte. Fue así como llegó
a participar de tres Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados:

Durban, Sudáfrica 2013
(consiguiendo 3 bronces),
Mar del Plata 2015 (donde ganó 1 oro) y Málaga,
España 2017 (premiada
con 1 oro).
“Sé que son momentos
muy difíciles. Yo así mismo, como soy trasplantada soy donante. No hay
que tener miedo, no hay
nada oscuro para sospechar, todo lo referido al
trasplante lo maneja el Incucai, Cucaiba. Le puede
pasar a cualquier persona, familiares, amigos…
cuando menos lo esperas.
Si hay algo importante en
la vida es concientizar sobre la donación de órganos. La lista es clara y se
pude consultar de manera fácil”, detalló la vecina
de Temperley.

En la
Argentina

hay 3.046.889
personas
inscriptas como
donantes de
órganos.
De ese total,
el 53,5% son
mujeres y el
46,7% son

hombres.
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ECHEVERRÍA Y EL MOTOCICLISMO DE LUTO

Gabriel Gerbasi, vecino y motociclista, chocó
y falleció en plena carrera

Corría en Superbike y cayó de su moto la primera vuelta. Otro corredor lo arrolló y por el impacto perdió
la vida. Gerbasi había protagonizado un hecho similar el año pasado, en Marcos Juárez.
		Gabriel Gerbasi (44), vecino de Monte Grande y experimentado motociclista,
falleció el último domingo
en plena carrera de Superbike, durante la primera
vuelta de la cuarta fecha
en el autódromo Hermanos Emiliozzi, de Olavarría.
Fue atropellado por otro
corredor luego de caer de
su moto. Irónicamente, en
diciembre del año pasado también estuvo en un
desafortunado accidente,
en el que él arrolló a un piloto que había caído de su
moto y también terminó
falleciendo en el hospital.
Recién largaban los participantes de la cuarta fecha
del Superbike. Entre ellos
estaba Gabriel Gerbasi,
quien vivía junto a su familia en Monte Grande y
además de la gran pasión
que tenía por las motos
era instructor de buceo y

El informe oficial de
los médicos detalló
que el deceso fue
producto de un traumatismo encéfalo
craneano

Durante la final
del Superbike
del año pasado
Gerbasi atropelló a otro piloto,
que también
terminó falleciendo.

constructor.
Corría para el equipo FSG
Competición, en la categoría promocional monomarca Yamaha R3 Cup.
Gerbasi cayó en la segunda curva de la pista, luego
de perder el control de su
motocicleta, y en el asfalto
fue impactado por el piloto
Federico Márquez.

Los servicios de emergencia debieron estabilizarlo
dentro de la pista para
poder trasladarlo hacia el
Hospital Dr. Hector Cura,
de Olavarría, donde finalmente falleció. El informe oficial de los médicos
detalló que el deceso fue
producto de un TEC (Traumatismo Encéfalo Cranea-

Gabriel Gerbasi tenía
44 años y además
del motociclismo
también se destacaba en el buceo
no) con hundimiento de
cráneo.
Esta competencia no se
realizaba en Olavarría des-

de hace doce años, aunque el presidente de AMCO
(Automóvil Club Olavarría), Juan Traversa, desligó la tragedia del hecho de
que se haya realizado en el
autódromo de la ciudad.
“Siempre se saben los riesgos. Está dentro de lo que
puede pasar, pero nunca
lo deseamos”, explicó a

un medio de aquella ciudad; y agregó: “quienes
nos conocen y saben cómo
llevamos la gestión, saben
que somos organizados y
previsores de estos problemas que te pueden pasar”
Por último, los fieles seguidores del deporte recordaron el hecho que aconteció
en Marcos Juárez, Córdoba, durante la final del Superbike del año pasado. El
piloto de 22 años Federico
Palacio cayó de su moto en
medio de la carrera y fue
atropellado por Gerbasi y
otro corredor, Juan Ignacio
Rodríguez. Palacio falleció
poco tiempo después en el
hospital de esa ciudad. En
este accidente, el corredor
de Monte Grande sufrió
una fractura en su pierna
izquierda.

UNA TRAGEDIA TRAS OTRA
En diciembre del año pasado, durante la final del Superbike en Marcos Juárez, Córdoba, Gabriel Gerbasi estuvo
envuelto en otro accidente junto a otros dos pilotos. El
corredor de 22 años Federico Palacio cayó de su moto
en medio de la carrera y fue atropellado por Gerbasi
y Juan Ignacio Rodríguez, los dos pilotos que venían
detrás y no pudieron esquivarlo. En esta oportunidad, el
vecino de Monte Grande sufrió una fractura en su pierna
izquierda, mientras que Rodríguez se quebró una de sus
clavículas. Federico Palacio falleció momentos después
en el hospital de la ciudad cordobesa.
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Preocupación

Los farmacéuticos contra la posibilidad de

Desde la oposición presentaron un proyecto para impulsar la iniciativa que busca defender las pymes fre
		
En los últimos días, el
Frente para la Victoria
(FpV) presentó un proyecto de ley para proteger las
farmacias ante el intento
de avance de Farmacity.
El vicepresidente del bloque del FpV-PJ, Fernando
Espinoza, impulsó la iniciativa que está dirigida a
“defender a las pequeñas
y medianas empresas”
del rubro y a evitar “prácticas predatorias” contra
las Pymes por parte de
“grandes que puedan lucrar” monopolizando el
mercado farmacéutico. El
texto de la norma también
apunta que “el medicamento es un bien social”.
“Es atribución de los gobiernos de las provincias
y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires limitar
la autorización a instalar
farmacias según los propietarios sean sociedades
anónimas, sociedades de
responsabilidad limitada
o sociedades colectivas
cuando no estén integradas totalmente por profesionales habilitados para
el ejercicio de la farmacia”,
señala el texto presentado
por el ex intendente de La
Matanza en la Cámara de
Diputados con la intención
de evitar que el desembarco de Farmacity en la
provincia de Buenos Aires
provoque el cierre de farmacias pequeñas y monopolice el mercado.
Los farmacéuticos bonaerenses se encuentran movilizados ante la posibilidad
de que el gigante polirrubro de la farmacia llegue a
posar sus pies en el distrito. Desde el gobierno de la
Provincia hacen oídos sordos y favorecen a la empresa que monitorea el vicejefe del gabinete nacional,

4600 puntos de
expendio son los
que aglutina en
todo el territorio
de la provincia de
Buenos Aires

Mario Quintana, uno de
los fundadores de Farmacity y a quien se acusa de
estar detrás de la presión
para facilitar el ingreso en
tierra bonaerense.
La oposición en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires ya
avanzó con un proyecto
de ley que proteja a las
farmacias, a pesar de que
el ministerio fiscal falló en
contra de uno de los artículo de la norma que rige
aún al declararlo inconsti-

tucional, haciendo lugar
a un planteo de los patrocinadores de Farmacity.
Según los profesionales
del sector la intención es
modificar la ley sanitaria
10.606, que rige a las farmacias, y “que mejora los
índices
internacionales
aconsejado de cantidad de
farmacias por habitante
que indica una farmacia
cada 4162 habitantes y en
la Provincia hay una cada
3 mil”, informaron. Legisladores de todas las ban-

Las cadenas de
farmacias generan
más de $9.000
millones al año
cadas opositoras ya le solicitaron a Vidal que no vete
el proyecto de llegar a ser
aprobado en el Senado.
La iniciativa presentada
por Espinoza apunta a
modificar el artículo 3 de
la ley 17.565 que regula
la actividad farmacéutica.
La intención del legislador

se reinstalar “la doctrina
tradicional vigente entre
1905 y 1991 cuando fue
derogada por un decreto
del ex presidente Carlos
Menem”, informaron a
través de un comunicado.
Además propone también
derogar el artículo 13 del
decreto 2284/91 o de Desregulación económica, que
propone que “cualquier
persona física o jurídica de
cualquier naturaleza podrá
ser propietaria de farmacias, sin ningún tipo de

Hay más de 1380
farmacias que
pertenecen a
alguna cadena
particular
restricción de localización”
y destaca que el medicamento “es un bien social
que integra el derecho a
la salud (como prescribe el
artículo 36 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires) y por lo tanto su
comercialización debe ser
regulada”.
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e desembarco de Farmacity en la Provincia

ente al avance en el Conurbano a la cadena vinculada al vicejefe de Gabinete nacional, Mario Quintana.

¿Qué dice la Ley
de Farmacias?
La ley bonaerense 10606 establece que una farmacia “es un
servicio de utilidad pública para
la dispensación de los productos
destinados al arte de curar, de
cualquier origen y naturaleza, así
como la preparación de fórmulas
magistrales y oficinales, material
aséptico, inyectables, productos
cosméticos o cualquier otra forma
farmacéutica con destino a ser
usadas en seres humanos”.
Estas “estarán racionalmente distribuidas en el territorio provincial, a fin de asegurar la atención
y calidad de su servicio”, por lo
que se autorizará la habilitación
de una farmacia por cada 3000

habitantes las cuales no podrán
ubicarse a menos de 300 metros
de distancia medidos de puerta a
puerta.
Sólo serán autorizadas aquellas
instalaciones cuyos propietarios
sean de profesionales farmacéuticos con título habilitante; de Sociedades Colectivas o Sociedades
de Responsabilidad Limitada integradas totalmente por profesionales habilitados; de Sociedades
en Comandita Simple formadas
entre profesionales habilitados
y terceros no farmacéuticos; de
Establecimientos Hospitalarios
públicos; o de las Obras Sociales,
Entidades Mutualistas y/o Gremiales que desearen instalar una
Farmacia para sus asociados.

Por qué
rechazan a
Farmacity
• Le quita seriedad a
la profesión ya que
el nombre de la farmacia no se asociaría ya al apellido de
su dueño sino a una
sociedad anónima.
• Cambia el concepto de medicamento
como un bien social a
una mercancía equiparándolo con productos de higiene personal o golosinas, por
ejemplo.
• La ley actual establece que no pueden
instalar una farmacia
a menos de 300 metros puerta a puerta,
mientras que Farmacity podría instalarse en
cualquier espacio afectando directamente la
competencia.
• Las farmacias sólo
pueden ser atendidas por farmacéuticos o estudiantes de
farmacia, mientras
que Farmacity, al no
pertenecer al rubro,
puede ser atendido
por otras personas .

"Jamás tomé ninguna
decisión en favor de Farmacity"
El vicejefe de Gabinete,
Mario Quintana, sostuvo
que "jamás" tomó "ninguna decisión" ni ejerció
influencia en favor de Farmacity, al asegurar que
"no hay ninguna incompatibilidad" con su condición
de accionista de la cadena
de farmacias y perfumerías, por lo que no tiene
"nada que ocultar".
"Desde el momento
en que (el presidente)
Mauricio Macri me convoca, me tomé 24 horas
para desarmar lo que
pude desarmar y antes
de asumir renuncié a la
presidencia del directorio
de Farmacity", declaró el
funcionario en declaraciones radiales.
"A partir de ese día, no
tomé ninguna decisión
ni tuve influencia ni par-

ticipé en reuniones de
directorio ni en ninguna
llamada que tengan que
ver con la compañía",
agregó.
Dijo que "como funcionario, jamás" tuvo "ninguna participación ni
influencia en ninguna decisión que pudiera afectar a la compañía".
Quintana, quien hace
un mes había dicho que
"antes de fin de año" se
va a desprender del 3%
de acciones que aún posee en Farmacity, aclaró
que se trata de un proceso que "lleva tiempo".
Pero reiteró que venderá
sus acciones durante este
año. "No hay ninguna
incompatibilidad entre
mi rol de accionista y de
funcionario público. No
existe", admitió.

"El gobierno está intentando
favorecer a Farmacity”
		
Fernando Gray, vicepresidente
del PJ Bonaerense, expresó esta
semana que "el gobierno está intentando favorecer a Farmacity”,
en una reunión que mantuvo con
miembros de la Confederación
Farmacéutica Argentina, oportunidad en la que afirmó que "desde
el Peronismo no vamos a permitir
que el Estado sea promotor de los
negocios del Ministro Quintana”.
Junto a María Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina y del Colegio
de Farmacéuticos de la Provincia
de Buenos Aires, y a miembros de
la organización, Gray expresó que
el rubro farmacéutico “está siendo

puesto en jaque por el intento de
permitir la instalación de Farmacity en el territorio de la Provincia de
Buenos Aires, bajo el pretexto de
una modernización”.
Agregó también que, de avanzar
esta propuesta, "se estaría migrando de un modelo sanitario
y de farmacias, a un modelo en
donde el único favorecido es Mario Quintana”, en referencia al
propietario de Farmacity y Vicejefe
de Gabinete de la Nación.
En esta línea, Gray indicó que “hoy
la salud en general se encuentra
en estado crítico, ya que falta inversión, insumos, centros médicos
y se están desmantelando progra-

mas sanitarios, además de los retrasos en los pagos que sufren las
farmacias, solventando lo que se
recorta con fondos propios".
Ante este panorama, el Vicepresidente del Partido Justicialista se
comprometió a defender al sector
farmacéutico y al modelo sanitario actual, e indicó que no se puede permitir que "los negocios de
un funcionario nacional interfieran y pongan en riesgo la salud y
la fuente de empleo de los bonaerenses”, motivo por el cual “no
vamos a dejar que el Gobierno de
la Provincia sea promotor de los
negocios del Ministro Quintana”,
concluyó Gray.
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Murales a cielo abierto

Comenzó la transformación artística de 25 de Mayo
El centro de Temperley está cambiando su aspecto gracias a la intervención de la artista plástica Florencia
Menéndez quien, acompañada por algunos vecinos, realiza murales en comercios y casas.
		La calle 25 de Mayo en
la localidad de Temperley
pasó a ser una de las zonas
centrales a un corredor de
transporte directo hacia la
estación ferroviaria. Con el
paso de los años la zona se
fue deteriorando y llenando
de grafitis y dibujos varios
de los jóvenes que pasan e
impunemente escriben sus
nombres.
Para poner en valor esta
importante zona de la
ciudad por la que a diario
pasan cientos de personas
de todo el conurbano, la
artista plástica Florencia
Menéndez junto a comerciantes –y con el apoyo del
Municipio- comenzó a reali-

“Vamos a tratar
de hacer entre
todos un nuevo
paseo del arte que
nos reúna a y nos
invite a participar
a todos”

zar murales en las paredes
de todos los edificios de
esta arteria.
“Todo surgió de la mano de
Margarita Grigera, una vecina de la zona, que vio murales míos y notó que no los
grafiteaban, que los cuidaban y que a la gente le gustaba. Entonces me invitó a
hacer murales acá”, explica
Florencia mientras trabaja
en la primera cuadra de
esta calle, y amplía: “Se nos
ocurrió hacer un proyecto y
mandarlo al Municipio y hacer toda la calle, en vez de

hacer solo un par como me
habían propuesto”.
Coincidiendo con los intentos de reflotar el comercio
en la zona Oeste de Temperley, el Municipio aceptó
la propuesta y comenzó esta
aventura pintar todos los
edificios desde la plaza de la
estación hasta Dorrego.
“En la plaza de Temperley
habíamos hecho hace unos
años un proyecto participativo con jóvenes, por eso
el tema principal son los
cuadraditos, tiene que ver
desde un ruido visual que

no llama a los grafitis y otro
poco porque da para lo participativo, para que la gente pinte su propio barrio”,
explica la artista local.
La propuesta está abierta
para todos aquellos que
deseen participar y sumarse. Florencia posee instrumentos y pinturas para
quienes se acerquen y quieran ayudar pintando algún
cuadradito o se aventuren
en seguir el diseño pensado para el edificio con sus
indicaciones.
“La gente tiene doble sen-

Cómo es el proyecto creativo

“Me siento en frente, miro la casa, veo la construcción: qué tipos de estructura tiene, quiénes viven ahí
si es un local qué vende… se hace un estudio del lugar
y vemos qué pide, cómo se integra con lo que está al
lado. Es sentarse y mirar, hablar con el propietario a
ver qué le gusta… es lo que la pared pide”.
timiento, por un lado les
gusta pero por el otro algunos nos dicen: para que
van a pintar si mañana va
a estar todo grafiteado. A
la vez hay gente que nos
pregunta cuándo vamos a
llegar a su casa o a su ne-

gocio”, explica y destaca:
“La idea es hacer un paseo artístico, un caminito
o algo así. En Temperley
hay muchos artistas y pintores y queremos también
simbolizar y poner en valor
eso”.
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Taekwondo

Néstor Moncusi ganó la medalla de oro en
los Juegos Panamericanos

Tiene 52 años, vive desde que nació en Monte Grande y el fin de semana pasado tuvo su mayor logro a nivel competición.
		
Néstor Moncusi ganó
la medalla de oro de taekwondo en los Juegos Panamericanos Brasil 2018
el fin de semana pasado.
Se destacó en la modalidad lucha en la que se
llevó el primer puesto y
en formas el tercero, en la
categoría veteranos -50 a
55 años-.
Practica el deporte desde
que tiene 14, y cuando comenzó fue un motivo de
diversión para él, luego
se convirtió en “un estilo
de vida”. Hace un año le
llegó la invitación de la
Federación Internacional
de Taekwondo para él
junto a Enrique Almada,
su alumno. Hace aproximadamente ocho

“Cuando levantaron
mi brazo indicándome
que gane, tuve
un montón de
sensaciones
encontradas,
satisfacción, amor y
cosas inexplicables”

Patín

“Quiero agradecer a mi gran maestro,
Armando Grispino, a Carlos Uriarte que es el
profesor con el que estuve entrenando, a mi
preparador físico Ruben y a Robert que es el profe
de la sociedad de Vecinos de Alem”

meses inició un entrenamiento especial para ganar el primer puesto. A
nivel físico para las luchas
la puesta a punto la realizó con ejercicios de boxeo.
“Es el primer torneo grande al que puedo viajar,
en 1992 tuve invitaciones
para ir a Inglaterra y a Es-

tados Unidos a competir
pero por problemas económicos no pude viajar”, y
continuó: “Para esta competencia me preparé para
ganar el primer puesto,
iba a triunfar el que esté
más despierto y concentrado, por suerte en lucha
gané pero en formas por

una decisión arbitral como
puede pasar en cualquier
deporte salí tercero”.
Por lo pronto Néstor le cierra las puertas a la competencia internacional y está
a la espera de poder participar de algún campeonato nacional. “Mis alumnos
son mi prioridad, me dedi-

“A nivel nacional, fuera de ITF, participé en
varias competencias en la Federación de Box,
en 1992 salí 4to en la fiesta que se hizo en el Luna
Park por los 20 años del taekwondo“
caré al entrenamiento de
ellos para lograr lo máximo que se pueda, también seguiré entrenan-

do, nunca voy a parar de
aprender”, explicó Néstor.

La echeverriana que salió cuarta en un torneo nacional
Agostina Díaz tiene 11 años y viajó a San Juan para competir en representación del Club Atlético Monte Grande.

Agostina Díaz, patinadora del Club Atlético Monte
Grande, ganó la semana
pasada el cuarto puesto en
un torneo nacional de patín
en San Juan en el que participaron 42 chicas, divididas
en dos zonas. Las cinco primeras de cada una fueron

“Hago patín hace ocho
años, desde que tenía
cinco que empecé. Me
encanta, es mi pasión”
Agostina Diaz

“Ahora
aspiramos a una
copa internacional
que se hace en
Uruguay en agosto”
Flavia Matrecari,
entrenadora

parte de la final. “Fueron
muchos nervios, había
muchas chicas, pero pude
subirme al podio”, contó

orgullosa.
Silvina, madre de la patinadora estrella, dijo: “Fue
súper emocionante, patina

desde los 5 años y lo hace
con pasión, desde que llegó al club conoció a Flavia
Matrecari, la profesora, y

desde un principio la apoyó. No sabía patinar, y la
llevaba de la mano. Fue
viendo como patinaba, su

desempeño y así Agos llegó
a donde llegó”.
“La tengo desde los 6 años
y la estoy formando, cuesta
un poquito. Es un orgullo
tenerla desde tan chiquita y
que haya llegado tan lejos.
Nos falta muchísimo, pero
vamos por buen camino”,
expresó Flavia Matrecari.
Por lo pronto la joven va a
entrenarse el doble para poder competir en un torneo
internacional en Uruguay
durante el mes de agosto.
El año que viene aspira subir de categoría y llegar a la
zona A para tener más probabilidades de participar en
el futuro de más campeonatos internacionales.
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25 de Mayo: la región fe

Por el 208 aniversario, el viernes pasado se realizaron actividades abiertas y gratuitas p
		Bajo un sol radiante, los
vecinos de la región pudieron formar parte de los festejos que se replicaron en
las distintas localidades.
En Echeverría, Como todos
los años, se realizó el tradicional desfile por el 25 de
Mayo.En esta oportunidad,
el punto de encuentro fue
la plaza ubicada en Varisco
y Almafuerte, donde participaron instituciones educativas, clubes, sociedades
de fomento y deportivas,
centros de jubilados, Bomberos Voluntarios, y organizaciones de bien público de
todo el distrito.
En San Vicente, el sol permitió que se desarrolle el tradicional desfile patrio después de la suspensión del
año pasado. Como siempre, participaron representantes de todas las escuelas
del distrito, de los clubes y
entidades de bien público y
por supuesto del Municipio,
los bomberos y la Policía.
La única ausencia fue la del
Regimiento de Granaderos
a Caballo.
En Almirante Brown, la ceremonia se llevó a cabo
en la Plaza 25 de Mayo, a
la que asistieron cientos
de vecinos. Luego del acto
protocolar, en los que se
entregaron banderas a instituciones locales, se realizó
el tradicional desfile cívico –
militar del que participaron
escuelas, clubes, scouts,
fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios y los veteranos de Malvinas.

Lomas de Zamora festejó el 25 de Mayo con un pericón popular.

Las entidades gauchescas tuvieron un rol protagónico en San Vicente.
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estejó el Día de la Patria

para todos los vecinos en distintos escenarios. Las calles se colmaron de blanco y celeste.
El Intendente Fernando Gray estuvo
presente en la celebración junto a su esposa
Magui Gray. El acto comenzó con el izamiento
de la bandera, seguido del himno nacional
cantado por Luis Espósito, vecino y tenor de
Luis Guillón.
El Jefe comunal, por su parte, resaltó la
importancia de la fecha y la posibilidad de
juntar a los vecinos de Echeverría. "Tenemos
que estar más unidos que nunca" mencionó.
Además remarcó el crecimiento de la
localidad con la extensión de las cloacas y las
redes de agua.

Mauricio Gómez – Intendente de San
Vicente
“Creo que es tiempo de limar asperezas
entre los diferentes gobiernos, los vecinos,
las empresas, los comercios y todos los que
podemos hacer grande la Nación. Tenemos
que ponernos los pantalones largos y
trabajar más que nunca, y aprovechar las
oportunidades que nos da nuestra querida
Argentina”.

Eustaquia, una vecina destacada:
En medio de los festejos por el 25
de Mayo, el intendente reconoció a
Eustaquia, una vecina de 100 años. La
mujer estuvo acompañada por su hija
Eugenia y juntas recibieron una placa.
La mujer vive en 9 de Abril y el año
pasado cuando festejó su centenario,
más de 300 vecinos estuvieron presentes
acompañándola en su día. “Estoy muy
feliz de todavía tener a mi mamá” destacó
su hija.

Los ex veteranos estuvieron a cargo de los pastelitos en Echeverría.

Brown celebró con el tradicional desfile de instituciones locales.
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Si querés publicar
tu mascota perdida
comunicate con
nosotros

4296-1200
BÚSQUEDA
Blue falta de su casa desde el 12/09 en Monte Grande,
sobre Av. Santamarina, tiene 8 años, una patita trasera
renga y está castrado. Lo buscamos desesperadamente
desde ese día. Por favor si sabes algo comunicate al
1162423608.

BÚSQUEDA
Zara se perdió en la tarde del 20/05, por la zona de
Siglo XX, en el Jagüel. Cualquier información sobre ella
comunicarse con Gaby al 1133370702.

Agrupados

BÚSQUEDA
Lobita se escapó de su casa el 25/05, por la zona del
cementerio de San Vicente. Tiene 6 meses y no está
castrada. Cualquier información comunicarse con Melisa al
2224456822.

El rincón de
las mascotas

adopciÓN

BÚSQUEDA
Mila fue robada de su casa el 31/05, por la zona de
Fernando del Toro y Malvinas, en Monte Grande. Cualquier
información comunicarse con Mab al 1161000493.

Ulises tiene sólo dos meses y busca una familia que lo
cuide. Cualquier interesado comunicarse con Mayra al
1136406519.

Contratá tu espacio en los agrupados llamando al 4296-1200

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

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

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

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

CONSULTORIOS de
OTORRINOLARINGOLOGIA

CANNING

Dr. Fernando Murcia Yorio

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

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

20 años de experiencia - Obras sociales - Prepagas

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

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

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL

Efectiva, rápida y bajo
control médico
Dr. Alejandro Mironescu

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

ESTUDIO CONTABLE

VAN DOMSELAAR VERONICA S.

NAHUEL BAILO
Clases de piano

Avanzados y principiantes

Facebook: Nahuel Bailo
Tel. 11.6744.4153 / nahuelbailo@hotmail.com

MATRÍCULA
CABA Y PBA

LIQUIDACIÓN DE SUELDOS - IVA - GANANCIAS - IIBB
BS. PERSONALES - BALANCES DE PRESENTACIÓN

MAIL: ESTUDIOVANVERONIC@GMAIL.COM
TEL: (02225) 497-345 / CEL: 011 4098-1713

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
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HORÓSCOPO
aries

tauro

géminis

cáncer

(21/3 - 20/4)

(21/4 - 20/5)

(21/5 - 20/6)

(21/6 - 20/7)

leo

virgo

(21/7 - 21/8)

(22/8 - 22/9)

En el amor, has podido
vivir momentos de turbulencias, pero las tensiones
se suavizan y vivirás instantes maravillosos si dejas aflorar lo que sientes.
Puedes iniciar algo muy
positivo. Es el momento
de apostar fuerte.

Vas a tener una gran claridad mental y sabrás afrontar
con éxito cualquier imprevisto que surja. No permitas
que problemas que no son
tuyos te impidan ser feliz y
disfruta de lo que la vida te
va a dar. Puedes recibir un
dinero inesperado que te
vendrá de maravilla.

Felicidades. La positiva energía que recibes
del Sol te empuja a vivir
intensamente y a tomar la
iniciativa. Favoreciendo el
diálogo y potenciando tu inteligencia. La Luna Llena te
da el equilibrio emocional
que necesitas y armoniza
tu vida.

Puedes sentirte decaído,
pero la energía lunar te va
a ayudar a reactivarte y a
recuperar tu salud si has
sufrido alguna dolencia.
Estos días puedes tener
algún roce con alguien a
quien quieres mucho que
te entristecerá.

La energía lunar favorece
la suerte, el amor y las relaciones con los hijos. Estás
emprendedor y resuelto, y
vas a disfrutar de un poder
de seducción muy especial.
Necesitas zanjar conflictos
del pasado que pueden estar
condicionando tu presente.

Te sentirás confuso y los
malentendidos pueden
sucederse, sobre todo
en el ámbito familiar.
Aunque te apetezca estar
solo, haz un esfuerzo y
relaciónate porque te va a
venir de maravilla salir y
distraerte.

libra

(23/9 - 22/10)

escorpio

(23/10 - 22/11)

sagitario

capricornio

(23/11 - 20/12)

(21/12 - 20/1)

acuario
(20/1 - 18/2)

(19/2 - 20/3)

Vas a estar muy brillante y
comunicativo, y tendrás las
ideas muy claras. Estarás
muy receptivo y puedes
conocer a gente interesante
que te aporte otros puntos
de vista. Es un momento
muy positivo para iniciar
una relación amorosa o intensificar la que mantienes.

Estás recibiendo muy buenos
aspectos de Júpiter y Venus,
y tendrás un intenso poder
de seducción, pero debes ser
cauto porque las envidias
acechan. No airees tus planes
y ve con pies de plomo.
Ignora los comentarios
maliciosos y sigue a lo tuyo,
sin importarte lo que piensen
los demás.

Te vas a dar cuenta de que si
quieres suavizar las tensiones
con alguien a quien quieres
vas a tener que ceder. Con
la Luna Llena en tu signo, el
día 29, tendrás una voluntad
férrea y lo que te propongas
lo conseguirás. Puede que
algo inesperado te obligue a
estar pendiente de tu familia.

Algunos bloqueos te
pueden estar agobiando,
pero la Luna Llena te va
a empujar a reflexionar y
a mirar en tu interior para
encontrar las respuestas
que necesitas. Necesitas
mostrarte dialogante y
flexible en el amor. No
malgastes tus energías y
cuídate, que lo necesitas.

La mágica Luna Llena te
transmite una positiva energía para que puedas cumplir
un sueño que te ilusiona. En
el ámbito profesional, pueden
surgir oportunidades que te
lleven a donde siempre has
querido estar. Con la energía
que te transmite Marte, en tu
signo, no te detendrás ante
nada.

Con el planeta Mercurio
en tu signo vas a tener
una gran claridad mental
y sabrás afrontar con éxito
cualquier imprevisto que
surja. No permitas que problemas que no son tuyos te
impidan ser feliz y disfruta
de lo que la vida te va a dar.
Puedes recibir un dinero
inesperado que te vendrá de
maravilla.

EDICTOS

Obituario
Casa Gabarella
29 de mayo

Víctor Sabel Lavalle
Crematorio Burzaco
Antonio Francisco
Paolo
Cementerio Monte
Grande
31 de mayo

Nemesio Alberto Sotelo
Crematorio Burzaco
Casa Delorenzi
24 de mayo

Barragán
Cementerio de Ezeiza
28 de mayo
Juan Carlos Barragán
Cementerio de Ezeiza

Riveros Olga Lidia
Crematorio Burzaco

29 de mayo

Baroni Julio Daniel
Cementerio San
Vicente

30 de mayo

Gosende Castro José.
Cementerio San
Vicente

Rosa Isabel Martin
Crematorio Burzaco
Secundina Chávez
Crematorio Burzaco
Montserrat de
Jesús Silva
Crematorio Burzaco

Elvira Aparicia Suárez
Cementerio de Ezeiza

Benito Zacarías
Crematorio Burzaco

26 de mayo

31 de mayo

Daniel José Lamdan
Crematorio Burzaco

José Raúl de Arregui
Crematorio Burzaco

27 de mayo

Casa Marcial Gómez
e Hijos

Óscar Noreberto

25 de mayo

26 de mayo

30 de mayo
Brizuela Elba Liliana.
Cementerio S.Vicente
1 de junio

Chanta Cáceres
Faustina
Cementerio S. Vicente
Louzao Vazquez
María Carmen
Crematorio Burzaco

Luna Higinia
Crematorio Burzaco

Cochería San Vicente

Andino Ana María
Crematorio Burzaco

Prieto Teodulo
Cementerio de San
Vicente

28 de mayo

Rossi Andrés Ángel
Cementerio San
Vicente

piscis

31 de mayo

Álvarez Amelia
Cementerio de San
Vicente

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

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a los
Sres. Galarza, Ramón y Ruiz Díaz, Ana María y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Sánchez
2159 de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales son: Circunscripción
V, Sección R, Fracción V, Manzana 359, Parcela 2,
Partida 145363 para que en el plazo de 30 días deduzcan
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el
expediente Nº 4035: 30028/2017, bajo apercibimiento de
resolver conforme las constancias obrantes en las referidas
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente
fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y
Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432
de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a
14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario
de Tierras y Viviendas).El Ministerio de trabajo de la Provincia de Buenos Aires
delegación Regional Almitante Brown, cita y emplaza
por treinta días a los herederos y acreedores del Sr.
Tupiare Benítez Carlos Roberto.
Almirante Brown, 31 de Mayo de 2018.-

MUTUAL TIERRA COLORADA
CONSEJO DIRECTIVO: CONVOCA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA. EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2018 A LAS 17 HS.
ORDEN DEL DÍA:
1º Evaluar y decidir respecto del proceso de escrituración
a los socios faltantes de la mutual.
PRESIDENTE
Víctor Esteban Gómez

VENDO
Chevrolet Corsa ·Modelo 2004.
·180 mil km ·Motor 1.6 naftero. · Base. 3 puertas.
$75.000 / Consultas: 0111521636045

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

SECRETARIO
Claudio Escalante

TESORERO
Sergio Villa
MUTUAL TIERRA COLORADA
MATRÍCULA 1538

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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Clases a beneficio

Este domingo habrá un
congreso solidario de danza

Desde las 9 hasta las 21, los interesados podrán tomar clases
gratuitas de distintas disciplinas urbanas. La entrada es un
alimento no perecedero para el Cottolengo Don Orione.
Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Tips para
Presentaciones Efectivas
Ante una presentación
en el equipo de trabajo,
una conferencia, discurso. Tips a tener en
cuenta: 1. Escriba una
breve descripción de la
presentación que va a
tener y el tipo de grupo a quien se efectuará la presentación. 2.
¿Piense, cuáles son mis
objetivos para ésta presentación? Por ejemplo,
quiero brindar una información clara? O que
el público reflexione? O
que se conmuevan emocionalmente? 3. Determine cuál es el estado
interno que desearía tener? Por ejemplo. Quiere estar tranquilo, claro,
sereno? 4. ¿Cuáles son
los pasos o actividades
específicas que realizará
para alcanzar los objetivos antes o durante la
presentación? Quizás
necesite preparar un
power point, o buscar
información y prepararse bien. 5. ¿Cuáles son
los problemas o dificultades potenciales que
pueden ocurrir durante
la presentación? Puede
que se encuentre inseguro en un punto, o se
olvide sistemáticamente un nombre. 6. ¿Qué
actividades o pasos
específicos podría Ud.
realizar antes o durante
su presentación para corregir o evitar esos problemas? Si se olvida un
nombre es conveniente
llevarlo anotado aparte.
7. Utilizar la técnica de
la respiración (columna
20/05/18). La adrenalina normal, puede causar una taquicardia y
se regula con la respiración. Mientras comienza
a hablar, ir respirando
pausadamente. 8. Por
último, ¡Imagínese dando la mejor presentación!

La academia de danzas
Street Flow -ubicada en
Hipólito Yrigoyen 8867realizará hoy, de 9 a 21, un
nuevo congreso de danzas donde los alumnos del
profesorado dictarán clases gratuitas –que a la vez
serán sus exámenes- para
todos los interesados.
Habrá más de 40 clases,
junto con batallas y shows
de los mismos estudiantes.
“Vamos a estar esperando
a más de 700 jóvenes, es
algo que convoca a personas de todos lados”, explicó el director y coordinador
general de la academia,
Marcos Godoy.
“En lo que es la cultura urbana desplegamos más de
15 estilos como es el hip
hop, reggaetón, el twerk, el
house, el electro dance, etc.
Innovamos este año con lo
que es el K-pop, que es el

pop coreano que explotó
en todas las redes sociales”, detalló Godoy.
Las clases se realizarán en
simultáneo en 5 salones.
“Cualquier persona va a
poder tomar clases mientras los alumnos rinden sus
exámenes de profesorado.
Todos los que vengan van
a estar aportando su granito de arena para estas
pruebas”, añadió Micaela

Altamirano, una de las instructoras.
Como es costumbre, el
evento es solidario. En esta
ocasión están solicitando a modo de entrada un
alimento no perecedero
para el Cottolengo de Don
Orione. Habrá un equipo
encargado íntegramente
de organizar lo recaudado
y entregarlo de inmediato
a la institución.
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Viajaron más de 400 chicos

Chicos y chicas del distrito estuvieron presentes
en el entrenamiento de la Selección en Huracán
Una gran comitiva de distintos clubes y escuelas de fútbol de Almirante Brown participó de este evento único.

El pasado domingo la Selección Argentina
realizó un entrenamiento abierto al público, en
el estadio Tomás Adolfo
Ducó de Huracán, del que
participaron más de 30
mil chicos de clubes y escuelas de Capital Federal
y el Conurbano.
Entre ellos, se hicieron
presentes delegaciones
de chicos y chicas de distintos clubes y escuelas

de fútbol de Almirante
Brown, quienes vivieron
una tarde inolvidable
viendo a sus ídolos en la
previa al amistoso que
disputarán frente a Haití.
Una de ellas pertenecía
a la Asociación Deportiva Infantil de Almirante
Brown (ADIAB), quien fue
con un grupo de 180 jugadores que pertenecen
a las categorías 2005 y
2006 de los clubes Santa

Isabel, Taponazo, Ramona Díaz, Deportivo Glew y
Estrella Federal.
Fueron invitados por el
Instituto del Deporte municipal, el cual facilitó
las entradas y los micros
para que los pequeños
puedan viajar hasta Parque Patricios. "Para los
chicos fue algo importante, imaginate que no
muchos tienen el acceso
de conocer un estadio y

mucho menos de ir a ver
a la Selección Nacional",
expresó Cristian Dipace,
presidente de ADIAB.
También la ONG Compromiso Ciudadano hizo lo
suyo para poder llevar a
unos 200 chicos de 11 escuelas de fútbol del distrito junto a sus profesores.
Además, los jóvenes también pudieron conocer las
instalaciones del predio
de AFA ubicado en Ezeiza

y entrenaron en las canchas que utiliza la selección mayor y las juveniles.
Ellos fueron recibidos por
el actual presidente de
AFA, Claudio Tapia, y Jorge Burruchaga, campeón
del mundo en el Mundial
de México 1986. “Vivir
esta experiencia le genera una gran motivación a
los chicos, ya que la mayoría de ellos sueñan un
día estar jugando aquí

con la celeste y blanca”,
indicó Mario Fuentes, presidente de Compromiso
Ciudadano.
Pero no sólo los clubes de
barrio viajaron a Parque
Patricios para ver a los
jugadores de la Selección.
Los clubes Brown de Adrogué y Claypole también
llevaron a sus jugadores
de las infantiles para formar parte de este evento
único.
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Nicolás Tagliafico fue convocado para el
Mundial de Rusia 2018
El jugador oriundo de Rafael Calzada será uno de los 23 jugadores elegidos por Sampaoli que
disputará la Copa del Mundo.

El Mundial de
Rusia 2018 tendrá presencia browniana. Nicolás Tagliafico, jugador
del Ajax de Holanda,
fue convocado por Jorge
Sampaoli y forma parte de la lista de 23 que
competirán en el máximo evento de fútbol del
mundo.
Luego de haber sido convocado en varias ocasiones y de disputar tres encuentros amistosos con
la Selección, el oriundo
de Rafael Calzada fue
del gusto del entrenador
será uno de los siete defensores que buscarán
obtener la copa.
Tagliafico lleva una larga data vistiendo la
camiseta albiceleste.
La primera vez fue en
el año 2007, cuando
fue uno de los convocados para disputar el

Sudamericano Sub 15 de
Brasil, en el que Argentina salió tercero.
Dos años después, disputó el Mundial sub 17
en Nigeria y el Sudame-

ricano sub 17 en Chile,
en el que el combinado
nacional se coronó subcampeón. Allí tuvo buenas actuaciones y fue
titular en gran parte de
los encuentros.
Sus últimas participaciones en las selecciones
menores fueron en el
2011, cuando nuevamente Argentina participó del Mundial sub 20
de Colombia y el Sudamericano sub 20 de
Perú.
Actualmente, el oriundo de Rafael Calzada es
considerado uno de los
mejores defensores laterales argentinos, por
lo que como se vio en
los últimos partidos tiene grandes chances de
ser parte del 11 titular en
Rusia.

Otro con pasado en Almirante Brown
Gabriel Mercado es otro
de los jugadores seleccionados
que tiene pasado en el distrito. Si
bien el actual jugador del Sevilla
de España es oriundo de Puerto
Madryn, provincia de Chubut, su

adolescencia la pasó en Claypole.
Allí vivió junto a su abuela, sus tíos
y sus primos, quienes lo alojaron
y lo acompañaron cuando vino a
Buenos Aires a cumplir su sueño de
ser futbolista profesional.
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ADIAB

Se disputó una nueva fecha del torneo
de fútbol infantil

Este fin de semana los chicos de la Asociación Deportiva Infantil jugaron la jornada de la fecha 9, que tuvo
al clásico entre Villa Calzada y Ateneo como destacado.

Camiseta que
debuta gana
Como cada año, los equipos de las distintas categorías renuevan su vestimenta. En esta fecha, fueron los chicos de
Schulz y Schulz Rojo quienes estrenaron nueva camiseta en
la jornada de este sábado.
Ambas tiras del club de Burzaco utilizarán para este torneo
usarán la misma vestimenta, algo que no suele ser usual ya
que cada equipo junto con los profesores y padres suelen
elegir sus propios diseños.
Este estreno les trajo suerte a los chicos, ya que Schulz venció 6-2 a Castelli (dos partidos no se disputaron) y Schulz
Rojo obtuvo una victoria 9-3 como visitante frente a Banfield Naranja.

El torneo de fútbol
de la Asociación Deportiva Infantil de Almirante
Brown sigue su curso. Este
sábado se disputó la novena fecha, que contó con
pocos cambios en las distintas zonas.
Los Studs tuvo una buena
jornada frente a Banfield
como visitante y se mantiene por segunda semana en
lo más alto de la tabla de
la Zona A con 79 puntos.

De cerca lo sigue José Mármol, quien está segundo
con 77 unidades.
En la Zona B, Atlético Longchamps sigue siendo el
puntero en la general con
72 unidades. Apenas un
punto por debajo se encuentra Atlético Rojo, que
sumó los 12 puntos de la
jornada frente a Guernica
Verde.
La Zona C tuvo cambios en
los primeros puestos. Ban-

La vuelta del clásico
Hace un tiempo, Ateneo Parroquial y Villa
Calzada se habían despedido de la Asociación por distintos motivos, que los llevaron
a competir en otras ligas. Este año, ambos
clubes tomaron la decisión de volver a participar en ADIAB.
Esto significó que las dos instituciones de Rafael Calzada compartan la Zona D1 y vuelva a

field Blanco repartió los
puntos frente a Don Orione
y bajó a la cuarta posición.
Juventud Obrera, quien ea
su escolta, aprovechó esto
y ahora lidera la tabla con
72 unidades. Alumni se encuentra segundo con apenas dos puntos menos.
Por último, en las Zonas
D1 y D2 no hubo cambios.
En la D1 Ateneo Parroquial
sumó los 12 puntos de la
jornada frente a su clásico

rival y escolta Villa Calzada y estiró más la ventaja
sobre los demás equipos,
mientra que en la D2 Defensores Blanco sigue puntero con 96 unidades.

disputarse uno de los clásicos más calientes
de la ciudad. Además ambos eran puntero
y escolta de la tabla, lo que le daba un plus
de chispa.
Este primer encuentro se disputó en cancha
de Villa Calzada, aunque no fue beneficioso
para el equipo local: Ateneo obtuvo victorias
en todas las categorías y sumó los 12 puntos
para seguir en lo más alto y bajar al Verde al
tercer lugar.

La selección de ADIAB
jugó su primer partido
Luego de un año en el que por decisión de
algunos delegados la selección de ADIAB no
disputó ningún partido, esta última semana
se realizó la primer convocatoria del año para
jugar una jornada amistosa.
En esta ocasión, los elegidos para estos primeros partidos fueron los chicos de las Zonas C y

D de las categorías 2005 a 2011, quienes participaron de los encuentros frente a los chicos de
las infantiles de Racing Club en cancha de 11.
Este lunes se realizará una nueva convocatoria para realizar las pruebas de preselección,
la cual estará destinada a los chicos de los clubes pertenecientes a las Zonas A y B. La misma se hará en el predio 7 de Mayo, ubicado
en Aquino 499 en Claypole.
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El gobierno nacional acaba
de concluir la que probablemente sea
una de las peores semanas de gestión desde diciembre de 2015.
En esta misma página anticipamos
hace tres semanas que el presidente
Macri vetaría retrotraer el aumento
de tarifas a noviembre pasado. Una
vez que vislumbró perdida de la batalla en Diputados (aún antes de su
tratamiento en el recinto), empezó a
trabajar con gobernadores y senadores “para que entraran en razones”.
Fue infructuoso. Algunos viejos lobos del mar político le demostraron
cómo la razón y la política no van
(siempre) de la mano.
Como dijimos: hubo ley y hubo veto.
Cada uno con sus argumentos. Cada
uno intentando llevar agua para su
molino. En el medio la gente. Todos
los senadores votaron a sabiendas
que habría veto, incluso algunos del
oficialismo amenazan con decir qué
senadores lo pedían por lo bajo antes de votar. Sí. Leyó bien. Algunos
senadores votaron después de “garantizarse” el veto posterior del presidente Macri. Todo tendría que ver
con “quién paga el costo político”.
Como casi siempre, estas desiciones
no las paga ni el oficialismo ni la
oposición...
Como para sumar tranquilidad, la
gobernadora Vidal se despachó con
una queja inverosímil: “¿es justo
que se haya poblado la provincia de
Buenos Aires de universidades públicas?”, cuando “todos sabemos que
nadie que nace en la pobreza llega
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La letra, ¿Con sangre entra?

a la universidad”. ¿En serio Vidal? En
su afán de defender el incremento
de tarifas y de pegar al nuevo peronismo disidente con la “locura” de
CFK, Vidal pifió feo.
Resulta que 13 de las 47 universidades nacionales tienen sede en territorio bonaerense y contrario al espíritu
de los dichos la gobernadora, el 70%
de esas “nuevas” universidades fueron aprobadas durante en menemismo y sólo el 8% durante el kirchnerismo. Descartada la intencionalidad
política K (en la creación de nuevas
universidades), debemos analizar los
“números” de los estudiantes universitarios bonaerenses. La estadística
elaborada por el Indec (el actual, el
que no dibuja los datos) y en base a
la Encuesta Permanente de Hogares,
el 34% de la población del conur-

bano que asistió a una Universidad
pública en 2016 y 2017 pertenece al
estrato social más humilde. Según el
cruce de esos mismos datos oficiales, en el conurbano bonaerense las
casas de altos estudios cuentan con
porcentajes muy superiores a la media nacional de estudiantes que son
primera generación de universitarios
en sus familias. Por ejemplo, en la
Universidad Nacional de La Matanza,
el 94,2% de los estudiantes tiene padres sin estudios universitarios finalizados. En la Universidad de Moreno
la cifra alcanzó un 91%, y en la Universidad de Tres de Febrero, el 74% de
los alumnos es primera generación
universitaria. En la Universidad de
General Sarmiento, el 86% tenía un
padre y el 92% una madre sin el nivel
universitario completo y en la Univer-

sidad Arturo Jauretche el 83% de los
estudiantes son primera generación.
Cuando cayó en la cuenta del error,
la gobernadora María Eugenia ensayó un cambio de discurso, aunque
sin pedir disculpas ni referirse directamente a sus dichos previos. Sonriendo y tocándose el pecho (izquierdo),
pidió “apoyar la educación pública
en todos los niveles”. Pareciera que
como disculpa, no alcanza...
La semana la completó Dujovne en
conferencia de prensa prometiendo
aliviar el peso del gasto político dentro de la estructura del Estado para
liberar recursos hacia fines productivos. “Ya congelamos los sueldos de
los cargos más altos, frenamos los
ingresos al sector público nacional
por 24 meses, revisamos los sistemas
de bonificaciones y los regímenes de
horas extras, queremos disminuir la
cantidad de viajes e igualar al Estado
con el sector privado”, sentenció el
superministro. Todo esto parece estar
en sintonía con las condiciones del
FMI. El mismo organismo que según
en Padre Pepe Di Paola impulsa en
el país la despenalización del aborto
(??!!). “Aborto es Fondo Monetario y
FMI es aborto. Aborto es sinónimo de
FMI le guste o no al mundo conservador, que no ve con malos ojos que
los pobres tengan menos cantidad de
hijos o que directamente no los tengan”, dijo Pepe en el Congreso...
Demasiado para mi (al menos por
hoy).
Buena semana.

