EL TIEMPO HOY

Mín: 13º C - Máx: 16º C

Cielo nublado. Probabilidad de
precipitaciones aisladas. Vientos
moderados a leves del sector
norte, rotando al sector oeste.

Domingo 10 de junio de 2018

Edición 441 - Precio del ejemplar $15
A UN MES DE LA RELICITACIÓN .

PAG 2

Fernando Gray pidió acelerar el proceso para
retomar la obra de la ruta 58
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Un joven
intentó robar
en Mirasoles y
fue detenido

Intentaba sobrepasar el
perímetro pero lo atraparon.
Tiene 19 años y terminó en la
comisaría 5ta de El Jagüel.
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MGRC y San
Marcos van
por el ascenso
Los planteles superiores de
los clubes echeverrianos
arrancaron con el pie derecho
la temporada y sueñan con
recuperar la categoría.
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A UN MES DE LA RELICITACIÓN

Fernando Gray pidió acelerar el proceso para
retomar la obra de la ruta 58
El intendente reclamó a Vialidad que agilicen las cuestiones burocráticas.
"Voy a seguir el proceso de cerca", aseguró.
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El intendente de
Esteban Echeverría, Fernando Gray, exigió al Gobierno
Provincial que apresure la
ampliación de la Ruta 58,
que lleva tres años inconclusa, tras la apertura de
sobres de las 19 empresas
oferentes que se presentaron a la relicitación que se
realizó hace un mes en la
Dirección Vialidad de la pro-

vincia de Buenos Aires.
“Voy a seguir el proceso
de cerca e insistiendo para
que la Provincia acelere y
termine la ruta, dado que
por la devaluación aumentaron los insumos y materiales de construcción,
lo que hoy representa un
desfasaje del 7 por ciento
en la obra”, detalló Gray,
al tiempo que indicó que

Fernando Gray envió este
jueves una carta al administrador general de la Dirección de Vialidad de
la Provincia, Mariano Campos. En el
documento, al que pudo acceder en
exclusiva Diario Canning, el intendente echeverriano remarcó la necesidad
de "viabilizar con la mayor celeridad
posible la ejecución de las obras tendientes a la finalización de las etapas
pendientes de la Obra Ampliación de la
R.P. N°58, tramo entre Lacarra y Acceso Saint Thomas Este – Oeste".
Además, se hizo hincapié en las consecuencias de la paralización de la obra.
"Motiva el presente pedido los inconvenientes que genera, alterando considerablemente la vida cotidiana de
los vecinos y transeúntes, que esperan

la ampliación -que el Ministerio de Infraestructura
provincial recibió con el 30
por ciento ejecutada- se
abandonó en diciembre
de 2017, con la segunda
calzada a terminar y un
espacio abierto para dos
rotondas, en el corredor
que atraviesa la localidad
de Canning.
Cabe recordar que la reli-

hace varios años la culminación de los
trabajos anunciados. Además de los
constantes reclamos que se reciben en
este Municipio se suma el incremento
de riesgo de accidentes de tránsito en
la zona", concluye.

citación de la obra tuvo lugar luego de los reiterados
pedidos del Intendente al
Ministerio de Infraestructura provincial, organismo
que además se negó a cederle al Municipio la ejecución de la ampliación para
que se retomen, avancen
y finalicen los trabajos de
construcción.

“Voy a seguir el
proceso de cerca
e insistiendo para
que la Provincia
acelere y termine
la ruta”
Fernando Gray
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BUSCAN REDUCIR ACCIDENTES

Colocaron seis reductores de velocidad en la
Ruta 58 y generó controversia entre los vecinos

Vialidad colocó seis hileras de “tortuguitas” a la altura de la entrada hacia Presidente Perón, una zona de
obras donde se registran gran cantidad de accidentes.
Seis hileras de
dispositivos
“punto pret” a lo
largo de toda la
curva que divide
San Vicente y
Presidente Perón.

Vialidad Provincial colocó esta semana
seis hileras de dispositivos
“punto pret”, los reductores de velocidad amarillos que se volvieron muy
comunes en las calles del
Conurbano durante los últimos años. Las “tortuguitas” acompañan las dos
manos de la curva donde
se encuentra la entrada
hacia Presidente Perón.
Vialidad Provincial llevó a
cabo la obra rápidamente
durante la mañana y el
mediodía del lunes, por
lo que hubo que reducir
parcialmente el flujo del
tránsito. El objetivo principal de este artefacto es

obligar a los conductores
a que reduzcan la velocidad en la curva, y de esa
manera bajar la tasa de
accidentes que se lamentan día a día.
Este tramo es considerada
como uno de los sectores
más peligrosos de la ruta,
donde se dan la mayoría
de los choques, e incluso
donde también se han lamentado víctimas fatales.
Sin embargo, las altas velocidades de los vehículos
no son el desencadenante
principal de los siniestros
viales, sino que el problema radica en la falta de
iluminación en este sector, teniendo en cuenta

que la gran mayoría se
da durante la noche o
la madrugada. Desde el
ente provincial no han
confirmado si se colocarán luces sobre la ruta
próximamente.
Durante la semana los
vecinos han expresado
su preocupación por
las consecuencias que
podrían traer los nuevos reductores de velocidad, argumentando
en su mayoría que por
frenar de golpe al verlos, podrían sufrir un
impacto por otro vehículo, o incluso perder
el control al maniobrar
repentinamente.

NOTARIOS:

ANDRÉS RINGUELET • LUCIANO SCATOLINI

RUTA 16

RUTA 58
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APTOS ESCOLARES - DEPORTIVOS - LABORALES

Estudios
diagnósticos

Especialidades
médicas

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

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

RESONANCIA
MAGNÉTICA
NUCLEAR
RESONADOR
ABIERTO

no claustrofóbico

Prepagas

Obras Sociales

Particulares

OSDE, Accord Salud,
Swiss Medical
Medifé

IOMA, OSECAC, UP, SPF,
Poder Judicial, Madereros
Ospedyc

Incorporamos
Osmecon y osdop

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

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

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.

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

WhatsApp: 15-41628577
www.doctorfia.com

Recibimos
tarjetas de
débito y
crédito
Se alquilan
consultorios
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Caso particular

Un joven intentó robar en “Poliladron” robó a su vecino y
quedó detenido en Canning
Mirasoles y fue detenido Un oficial
echeverriano fue aprehendido por haber herido

Intentaba sobrepasar el perímetro pero lo
atraparon. Tiene 19 años y terminó en la comisaría
5ta de El Jagüel.
Efectivos de la Policía Local, a cargo del comisario Franchino, lograron detener a un joven de
19 años que se disponía a
entrar a robar al barrio privado Mirasoles. El hombre
fue reducido por la seguridad interna mientras saltaba el alumbrado del lugar
ubicado en la intersección
de Fair y Primera Junta.
Los agentes lo arrestaron y
el joven confesó que no vivía en el lugar y cuáles eran
sus intenciones.
Por tal motivo, fue trasladado hacia la Comisaría
5ta de El Jagüel, donde se
llevaron adelante las actuaciones correspondientes para que el detenido
quede a disposición de la
UFI N°2 de Esteban Echeverría.

a un hombre y luego cometer el delito en su casa.

Este miércoles a la
madrugada ocurrió un hecho particular. Un efectivo
de la policía no solo golpeó
sino que además le robó a
su propio vecino.
El hecho se produjo cerca
de las tres de la mañana en
la calle Fraga al 600, lugar
donde vive la víctima. El
agente se acercó a la casa
de su víctima y entablaron

una discusión que terminó
con el policía golpeando a
su vecino. Luego decidió
robarle objetos pertenecientes a su hogar.
El atacante de apellido
Pérez es oficial de la Comisaría 3era de Avellaneda, ubicada en Dock Sud.
Sin embargo, el hombre
vive en Monte Grande, a
pocas cuadras del centro

de la localidad. El mismo
se encuentra detenido en
Canning con una carátula
por "robo calificado y lesiones".
El caso fue llevado adelante por oficiales de la Comisaría 1era de Monte Grande con intervención de la
UFI Nº2 descentralizada de
Esteban Echeverría.
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Freno

El gobierno oficializó la suspensión por dos meses del
aumento en la tarifa social de gas
Por 60 días quedará en pausa el recorte en la bonificación que se pensaba aplicar en la tarifa social de gas.
		A través de la resolución
86/2018 del Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas) publicado este martes
en el Boletín Oficial, el gobierno dispuso que las distribuidoras de gas vuelvan
a aplicar la bonificación del
100% en el precio del gas
natural a los beneficiarios
de la tarifa social durante
los meses de mayo y junio.
Los aumentos habían sido
resueltos por el ministerio de
Energía que conduce Juan
José Aranguren tras la audiencia pública realizada en
noviembre del año pasado.
La decisión de dar marcha
atrás con el aumento en la
tarifa social surgió tras la
negociación que en abril
pasado mantuvo el gobierno nacional con sus aliados
de la Unión Cívica Radical
(UCR) y la Coalición Cívica

No se podrá cortar
el servicio de gas
por falta de pago

(CC) en medio de la fuerte
controversia que generaron
los nuevos tarifazos en los
servicios públicos.
De aquel encuentro que
mantuvieron referentes de
la UCR y la CC con funcionarios nacionales el oficialismo salió con una propuesta
alternativa para matizar

el impacto de los tarifazos
pero sin resignar su aplicación. En aquel entonces
Cambiemos anunció la posibilidad de prorratear el
pago del tarifazo hasta los
meses de verano, de menor
consumo, y de hacerlo en
tres cuotas.
También en aquella oportu-

Acuerdo

La medida tendrá
una vigencia de
90 días

Aumento

El Gobierno cerró la paritaria
estatal en 15%, a pagar en
tres cuotas
El gremio liderado por Andrés Rodríguez llegó a un
magro acuerdo tras arduas negociaciones

		
El Gobierno cerró esta
semana el acuerdo de paritaria con los trabajadores
públicos nacionales y de la
Ciudad con un aumento de
15%, a pagarse 3% en julio,
6% en agosto y 6% en septiembre para aquellos empleados que tienen un suel-

nidad la alianza gobernante anunció la suspensión
de los cambios en la tarifa
social que este martes finalmente quedó oficializada. Este alivio sin embargo
será sólo temporal. En julio,
en pleno invierno, caerá la
bonificación dispuesta en la
tarifa social.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos
Padilla, confirmó la
medida cautelar que
prohíbe cortar el suministro de gas a los
usuarios que no lo
puedan pagar. El magistrado les advirtió
a las prestatarias del
servicio que serán
sancionadas con una
multa de entre $1.000
y $100.000 por cada
corte "ilegítimo".

El servicio de gas, entonces, "no puede
convertirse en un bien
suntuario de acceso
limitado sólo para determinados grupos",
explicó Ramos y remarcó que el Estado
debe garantizar un estándar mínimo de calidad de vida y la accesibilidad a los servicios
públicos esenciales.

do por abajo de $40.000.
En tanto, para los que cobran más de ese monto,
recibirán dos pagos únicos
de $2000 en julio y $4500
en agosto. Asimismo, todos cobrarán un bono de
$2000 en junio.
El acuerdo se dio luego

de que el Gobierno propusiera un 12% de incremento sin cláusula
gatillo, que tanto en la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)
como en la Unión del
Personal Civil de la Nación (UPCN) rechazaron.

Los alquileres subieron 14% en
el primer cuatrimestre
Un informe de
Inquilinos Agrupados alertó que la
proporción que los
trabajadores deben
destinar al pago de
la renta y los servicios básicos es cada
vez mayor.
		
Un relevamiento de Inquilinos Agrupados asegura
que los alquileres aumentaron un 14% durante los
primeros 4 meses del año y
que en el mismo período, la
inflación medida por el INDEC fue del 9,6%. Además,
se le suma la carga de los
aumentos de los servicios
públicos que se registraron
desde diciembre de 2017 a
la fecha.
Cabe recordar que desde el
Ministerio de Energía, Juan
José Aranguren actualizó

los cuadros tarifarios para el
servicio de gas y de electricidad en diciembre de 2017
con un aumento del 58%
en el primero y de hasta
70% en el segundo (en dos
tramos: diciembre 2017 y febrero 2018).
Asimismo, hubo una nueva
suba de la tarifa del servicio
de gas, que se comenzó a
aplicar desde el 1° de abril
de 2018, de hasta 40% en
los hogares.
Por otra parte, el servicio de
agua tuvo un incremento en
mayo de este año de 26%,
tal como había propuesto
la empresa estatal AySA en
una audiencia pública.
Las tasas de ABL en la Ciudad de Buenos Aires aumen-

tarán 20% en promedio este
año. En ese contexto, el tope
de aumento será de 23,4%.
La novedad se desprende
presupuesto para 2018 de la
Legislatura porteña.
Desde Inquilinos Agrupados
señalaron que si se proyectan estos números para
todo el año, los alquileres
en 2018 van a aumentar
un 48%, mientras que la
inflación va a ser 31,65% y
agregaron que los inquilinos destinan un porcentaje cada vez mayor de sus
ingresos en el pago del alquiler, por lo que "muchos
están rescindiendo anticipadamente sus contratos
porque no pueden pagar".
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Solidaridad

Vecinos le dieron un hogar a un hombre de la
calle y buscan a su familia

Laura y Diego, dos habitantes del barrio La Gloria en la localidad de San José, tuvieron un gran gesto de
solidaridad, mientras que el resto de los vecinos comenzaron una campaña para encontrar su hogar.
		Los vecinos del barrio La
Gloria de la localidad de
San José se vieron conmovidos en los últimos
días por la aparición de
un hombre en situación
de calle en el cruce de Belgrano y Chile. Entre todos,
se encargaron de darle
comida y cuidarlo para
que no le pase nada.
Sin embargo, seguía viviendo a la intemperie y
pasó días de lluvia y frío
en la calle. Ante esta situación, Laura y Diego,
dos vecinos del barrio, decidieron tomar cartas en
el asunto y darle un hogar
donde pasar sus días y cuidarlo.
“Recibimos un llamado
de un vecino diciendo
que había una persona
en situación de calle des-

de hacía 3 días. El día
sábado nos acercamos al
lugar a verlo y estaba en
una situación deplorable.
Asi que entre compañeros
nos comunicamos y vimos
que podíamos hacer”,
contó Laura.
Así fue como se comunicó con su mamá Susana,
quien vive a tres cuadras
de donde se encontraba el hombre quien se
identificaba como Héctor
Armando Mansilla. Junto con Diego y el apoyo
de algunas autoridades
como el delegado de Rafael Calzada, lo llevaron a
su casa.
“Fue difícil, porque estaba
en una situación que no
se podía mover. Se inició
todo el trámite, había que
bañarlo, lo higienizamos,

le cortamos las uñas porque era barro lo que tenía,
necesitaba comer, le conseguimos ropa. Es una situación en la que se necesita
de mucha ayuda”, explicó
Diego.
Tras pasar varios días con la
familia, el hombre fue trasladado a un hogar donde
podrán asistirlo. Mientras
tanto, los vecinos de San
José iniciaron una campaña para lograr dar con el
paradero de algún familiar
de Héctor.
“La búsqueda es a través de
las redes sociales, y ver que
solucion le podemos dar.
Subimos día a día las fotos,
pero hasta el momento no
tenemos novedades. Estamos con la esperanza de
poder encontrar a los parientes”, relató Diego.

1- Hector fue entontrado en el cruce de las calles Belgrano y Chile. El
hombre se encontraba en malas condiciones tirado sobre un colchón
viejo y tapado por una manta, y recibía comida de algunos vecinos.

2- Laura y Diego lo levantaron de su lugar y lo llevaron a su vivienda
para ayudarlo. Allí lo asearon, le cortaron las uñas, lo afeitaron y le raparon el pelo. Además, le consiguieron ropa limpia.

3- Así luce Héctor actualmente, con un aspecto muy mejorado. Pese a que
la convivencia era complicada, los vecinos lo aceptaron. Actualmente, fue
trasladado a un hogar donde tratan a personas en situación de calle.
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REUNIÓN CLAVE ESTE MARTES

Hugo Moyano ultimó al Gobierno y anticipó
que podría haber un paro general
Con una inesperada asamblea en plena autopista Ezeiza-Cañuelas, el líder sindical intimó a que se les otorgue un incremento salarial del 27%. El jueves, de no haber acuerdo, procederán a la medida de fuerza.
		
Hugo Moyano, líder
del Sindicato de Choferes
de Camiones (SiChoCa),
anunció este miércoles
que de no haber acuerdo
en el aumento de salarios,
convocarían a una huelga
de sus representados para
este jueves 14 de junio.
Desde Camioneros pretenden el 27%, mientras que
la Federación Argentina de
Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas
(Fadeeac) ofreció el 15%.
"El martes tenemos al audiencia con Fadeeac, si el
martes no tenemos una
respuesta que nos permitan trasladar a ustedes y
que sea favorable, que no
se pierda el poder adquisitivo del salario, sin respuesta
concreta al pedido que trasladamos, el jueves hacemos un paro nacional. No
digan que no lo hemos avisado", sentenció el ex titular de la CGT en pleno acto
de Camioneros, por el que

“Están equivocados,
señor Presidente, si
creen que con esto
-por la presencia
policial- nos van
a atemorizar.
Salimos a pelear
en la dictadura, me
metieron la falopa,
donde jamás se me
cruzó por la mente
una cosa de esas,
y me vienen con
esto. Si quieren
meterme en cana,
acá estoy, si quieren
llévenme".
Hugo Moyano

El martes habrá
una reunión
entre el sindicato y la Federación Argentina
de Entidades
Empresarias
del Autotransporte de Cargas
(Fadeeac). Si
no llegan a un
acuerdo, habrá
paro nacional el
jueves.

27%

se cortó de forma total la
autopista Ezeiza-Cañuelas
en el kilómetro 37.
La huelga de choferes estaría estipulada para este jueves, de no haber acuerdo,
en paralelo al paro general que también se analiza
desde la CGT, y que tendría
lugar el mismo jueves o en

su defecto el martes 12 de
este mes.
"No queremos perjudicar
a nadie, pero no vamos a
aceptar que nos perjudiquen a nosotros. Esta medida se tomó para hacerles
entender la responsabilidad que tiene el sector camionero", siguió Moyano

desde Ezeiza y agregó: "Vamos a seguir la lucha hasta
lograr el objetivo".
Así como cargó contra Fadeeac en parte de su discurso, también le dedicó
varias palabras al Gobierno,
vinculándolos con la negativa que vienen obteniendo
a sus pretensiones salaria-

les. “Presionan al sector de
empresarios del transporte
de carga para que no den
más de un aumento que
ellos han determinado. No
saben qué hacer, nos mandaron 1500 gendarmes y
800 policías, ¿para qué los
mandan si somos trabajadores que queremos la paz
y el trabajo? Que se vayan
tranquilos".
En el cierre, Hugo Moyano
puntualizó contra Mauricio
Macri. “Están equivocados, señor Presidente, si
creen que con esto -por la
presencia policial- nos van
a atemorizar. Salimos a
pelear en la dictadura, me
metieron la falopa, donde
jamás se me cruzó por la
mente una cosa de esas, y
me vienen con esto. Si quieren meterme en cana, acá
estoy, si quieren llévenme",
cerró envalentonado el sindicalista junto a una ola de
aplausos y cánticos.

Pretende
Camioneros

15%

Es lo que
ofrecen las
cámaras
empresarias
de transporte
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Ni Una Menos

Miles de mujeres marcharon al Congr

Una multitud se agolpó en Avenida de Mayo y marchó hasta el Con
		La marcha del lunes no
fue una más, se cumplieron tres años desde el momento en que las mujeres coparon las calles por
primera vez impulsadas
por el femicidio de la adolescente Chiara Páez. A la
lucha contra la violencia
machista se le sumó el reclamo por la despenalización del aborto y críticas al
gobierno nacional.
A diferencia de las tres
ediciones anteriores, la
movilización se tiñó de pañuelos verdes, el símbolo
de la lucha femenina por la
aprobación del aborto legal, seguro y gratuito, que
se debatirá en la Cámara
de Diputados en poco más
de una semana. “Cuando esto comenzó, el color
elegido era el violeta. Hoy,
nos vestimos de verde, es
un color que representa
nuestros nuevos pedidos”
coincidieron varias de las
manifestantes que estuvieron presentes en la movilización.
El segundo punto del reclamo volvió a gritar contra los
femicidios y travesticidios,
acaso la primera consigna
que motivó las marchas
#NiUnaMenos. “Vinimos
a esta plaza a declarar que
nos queremos vivas, que
tenemos derecho al placer,
a vivir la noche con libertad y sin miedo, a gozar de
nuestras sexualidades sin
represiones, sin mandatos,
sin acosos, sin jerarquías”,
pronunciaron.
También hubo lugar para
el repudio a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, así
como el aumento de las

tarifas: “Exigimos el no
pago de la deuda externa
y en su lugar mayor presupuesto para la implementación de políticas de
género que contribuyan al
cumplimiento de nuestros
derechos. La deuda es con
nosotras”.
"Vivas y desendeudadas
nos queremos", señalaba
una gran bandera sobre la
Avenida de Mayo. Un grupo
de chicas hacía sonar los
redoblantes y tambores,
todas con los pañuelos ca-

Erica Soriano, un
juicio sin cuerpo
Después de ocho años comenzó el juicio
por el femicidio de Érica Soriano, la joven
embarazada que fue vista por última vez
en agosto de 2010, declaró el único acusado y pareja de la víctima. Durante cuatro
horas, Daniel Lagostena intentó explicar
que la relación con ella era "normal y buena”. El hombre que enfrenta una posible
condena a prisión perpetua por el delito
de "homicidio en concurso ideal con aborto en contexto de violencia de género".

racterísticos en sus cuellos
y muñecas. Además, las
remeras hacían alusión al
"comienzo del matriarcado" y al "aborto legal ya".
Pese a la lluvia continua,
miles de personas se acercaron desde el subte, tren,
colectivos y a pie para
acompañar la movilización. Mujeres de todas las
edades, chicos y también
hombres se manifestaron
contra la violencia machista y a favor de la igualdad
entre hombres y mujeres.

Desde temprano, varias
calles de la Capital sufrieron cortes parciales. Una
columna se movilizó por la
calle Lima, por lo que también se produjeron embotellamientos en la Avenida 9 de Julio, Avenida de
Mayo y Diagonal Sur, entre
otras arterias céntricas.
Además, se interrumpió el
Metrobús, por lo que los
colectivos se desviaban por
las calles internas.
"Nos reconocemos en los
pañuelos verdes que desde

hace 13 años son el signo
de la lucha por el derecho
al aborto legal que, ahora
mismo, por presión de la
calle, por la capacidad del
feminismo de darle cuerpo
y sentido a esta demanda,
está muy cerca de ser debatido y esperamos que sea
aprobado en el Congreso
de la Nación, mientras la
discusión no para de profundizarse en los barrios,
las casas y las escuelas",
reza el comunicado oficial
del colectivo feminista.

El crimen de la enfermera
Por más de que Gabriel Guevara siempre haya
estado a disposición de la Justicia, la fiscal que
investiga el crimen de Marcela Coronel, asesinada en su casa, no le cree. Por tal motivo, fue
notificado de la imputación en su contra y se le
realizará una extracción de sangre para cotejarlo con los restos de ADN que encontraron en las
uñas de la víctima.
Guevara tiene coartada: decir que en el momento en que habría ocurrido el crimen se
encontraba trabajando y además no presenta
signos en su cuerpo de haber sido lastimado
durante una posible defensa.

Durante estos
tres años, se
produjeron 871
femicidios.
En el año 2017, 251
murieron a causa de
la violencia machista
asesinadas por su
condición de mujer.

En lo que va del
2018, 114 fueron
asesinadas por su
condición de mujer.
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reso en contra de la violencia machista

ngreso de la Nación para manifestarse por cuarto año consecutivo.

Cómo surgió el movimiento
La Campaña Nacional por el to de la Campaña no la contempla. Se
pondrá, pero habrá que avisar previaAborto Legal Seguro y Gratuito
Fue uno de los ejes de la marcha. Desde el 2005 se presentó el proyecto unas
seis veces. El miércoles 13 de junio se
votará este tema, no es necesario que
estén presentes los 257 diputados. La
votación será por mayoría simple pero
está peleado. En las últimas horas la
negociación pasa por ciertos ítems para
que el mismo sea aprobado:
-La objeción de conciencia. El proyec-

mente y cada centro de salud privado
y público deberá garantizar la práctica.
- La edad. No estará explicitado que
podrán realizarlo sin autorización las
mayores de 13 años, como decía el proyecto original.
- La semana 14. ¿Qué pasa después?
Eso todavía se discute. Se agregan
consejerías, pero serán optativas, y se
pedirá profundizar la Educación Sexual
Integral en todos los niveles educativos.

El reclamo comenzó después de la muerte de Chiara Páez, asesinada y enterrada
en el patio de la casa de su novio, en Rufino. Tenía 14 años y estaba embarazada.
"Nos están matando. ¿No vamos a hacer
nada? #NiUnaMenos”, publicó en twitter
la periodista Marcela Ojeda.
Enseguida, bajo el mismo hashtag, un
grupo de periodistas empezó a escribir
sobre la necesidad de hacer algo para
poner fin a la violencia de género y a los
femicidios.
Poco después tomó forma la convocatoria: la primera marcha contra la violencia machista se hizo el 3 de junio 2015
y movilizó a más de 150.000 personas

frente al Congreso. En las redes sociales
la convocatoria fue aún mayor. Tanto
que incluso la exprimera dama norteamericana, Michelle Obama, durante su
visita a Buenos Aires, destacó el impacto
mundial que había alcanzado el reclamo.
El eco de Ni Una Menos fue tan fuerte que superó al grito inicial. Bajo ese
mismo paraguas se agruparon distintos
tipos de reclamos que tenían un eje en
común: una situación de desigualdad, en
distintos planos, por el solo hecho de ser
mujeres.
La voz de Ni Una Menos tomó vida propia y se convirtió en un reclamo que hoy
representa distintas voces, en distintos
tonos y que alberga matices.
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Una profesión heroica

Bomberos Voluntarios: 134 años al servicio
de la población

El 2 de junio se conmemoró el Día Nacional del Bombero Voluntario, que recuerda la creación del primer
destacamento en el país, ubicado en el barrio porteño de La Boca.
		
Desde el 2001, el 2
de junio fue establecido
-por decreto Ley Nacional
Nº25.425- el Día Nacional
del Bombero Voluntario,
una ocasión para poder
rendir homenaje a aquellas personas que día a
día se entregan a los vecinos en las más extremas
circunstancias.
La historia de los bomberos viene de la mano de la
inmigración. Hasta 1800,
debido a que la densidad

urbana era menor, eran
los mismos vecinos quienes apagaban el fuego
ante una eventualidad.
Con la llegada de una
gran cantidad de inmigrantes, los barrios del
bajo porteño comenzaron a poblarse de casillas
y conventillos, viviendas
que carecían de materiales seguros y eran muy
inflamables.
Con una sola chispa bastaba para desatar un in-

Lomas tuvo su tradicional festejo
		El 2 de junio comenzó,
como marca la tradición,
con un toque de sirenas
a las 8 por parte de los
Bomberos Voluntarios
de cada uno de los destacamentos de Lomas
de Zamora en honor a la
creación del primer cuerpo en el país.
“Todos quienes formamos parte de esta Gran
Familia que es la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Lomas
de Zamora esperamos
la llegada de esa fecha
tan importante con muchas ansias ya que con
nuestra tradicional celebración compartimos
un gran momento de
camaradería honrando
nuestros valores de sa-

crificio, abnegación y valor”, aseguraron desde
la Asociación.
Tras izar el Pabellón Nacional en el Cuartel Central, realizaron en cada
uno de los destacamentos un desayuno de camaradería, para después
brindar un homenaje en
el Panteón Social ubicado en el Cementerio
Local y posteriormente
frente al monumento al
Bombero Voluntario ubicado en la Plaza Victorio
Grigera.
La jornada terminó con
un acto protocolar donde se entregaron las
distinciones y ascensos
correspondientes para
este año.

fierno que podía abarcar
varias casas. Fue entonces cuando allá por 1884
cuando un vecino del
Barrio de La Boca, inmigrante llegado de Italia,
impulsó la creación del
que fue el primer Cuerpo
de Bomberos Voluntarios
para ayudar a sus propios
vecinos y compatriotas.
Se trató de Tomás Liberti,
quien junto a otras personas que habían ingresado recientemente al

país –como es el caso de
Baglietto y Luis Polinellifundaron el 2 de Junio la
Sociedad Pompieri Voluntari Della Boca, que luego
sería la Sociedad Italiana
de Bomberos Voluntarios
de La Boca, siendo su
primer presidente fue Tomás Liberti.
Con el lema “Querer es
poder”, comenzó a prestar funciones el 14 de
noviembre cuando un
voraz incendio arrasó la

"Ser bombero es un estilo de vida"
Daniel Baracat (centro de
la imagen) cuenta sus inicios y el nacimiento de un
amor para toda la vida:
"Tenía un familiar que
era bombero y había ido
un par de veces al cuartel.
Quedé maravillado. A los
15 decidí que quería ser
bombero e ingresé como
cadete.Ser bombero voluntario es una vocación,
un estilo de vida. No me
arrepiento de nada de lo
que hice, volvería a hacer
lo mismo. Quien decide
ser bombero por lo último que lo hace es por el
dinero".
En las fechas especiales,
Daniel recuerda a su amigo, Guillermo Pérez, ex
jefe de los bomberos voluntarios echeverrianos,

quien murió en diciembre
de 2016. "Desde que éramos compañeros nos hicimos muy amigos, hicimos
toda la carrera juntos, es
un día muy emotivo para
mí".
Por último, Baracat reflexionó acerca del reconocimiento de estos
héroes silenciosos. "Creo
que los bomberos no tenemos la gratitud que
merecemos.
Nuestro
sistema de bomberos voluntarios es demasiado
artesanal. Es artesanal en
cuanto a los materiales
con los que disponemos
pero no en cuanto a la
formación profesional.
En la Argentina estamos
muy bien formados los
bomberos".

fábrica de velas Barracas
al Sud. Poco a poco esta
estructura de auxilio, totalmente conformada por
personas voluntarias, se

fue extendiendo por todo
el país, siendo que hoy en
día prácticamente hay un
destacamento en cada
ciudad.

El 85% de la fuerza de bomberos de argentina pertenece a la Federación Argentina
de Bomberos Voluntarios, mientras que
el 15% restante lo componen bomberos
policiales y de la provincia.

Ascensos, reconocimientos y emoción en el festejo de San Vicente
		La asociación de Bomberos Voluntarios de San
Vicente festejó el último
sábado a la noche el Día
Nacional del Bombero.
Participaron los integrantes del cuerpo activo, los
del cuerpo de reserva, los
cadetes, sus familias, dirigentes de la institución y
autoridades municipales
encabezadas por el intendente Mauricio Gómez.
En el acto, “la familia
bomberil” –como a ellos
les gusta definirse- destacó los valores del “sacrificio, valor y abnegación”, y
algunos miembros fueron
ascendidos y otros recibieron reconocimientos a
la trayectoria. En nombre
del Municipio, Gómez en-

tregó un subsidio de 40
mil pesos para el arreglo
de un techo que precisa el
cuartel local.
El doctor José Spala, presidente de la comisión
directiva, hizo referencia
a la asamblea de socios
que tendrá lugar en la institución el mes próximo,
donde se elegirán nuevas
autoridades, y, según anticipó El Diario Sur, podría
haber dos listas por primera vez en la historia de
la entidad.
“No me despido porque
más allá del cargo siempre voy a estar junto a
Bomberos. Estoy muy
orgulloso de haber presidido esta institución”,
aseguró Spala en el acto.
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RUGBY

En el Club de Ezeiza las chicas también juegan
Sólo 12 clubes de Buenos Aires tienen un equipo de mujeres que están a la par de los hombres.

		
Las chicas sienten una
gran pasión por el rugby y
consiguieron que la URBA
organice un torneo femenino, donde juegan cada
15 días.
Las jugadoras tienen mucho talento en este deporte y el Club de Ezeiza es un
claro ejemplo. Además de
tener el plantel masculino,
también cuentan con un
equipo de chicas.
Hoy en día, van por la tercer jornada del campeonato y se ubican en el cuarto
puesto.
Las reglas son las mismas
que para los hombres, por
eso, se trata de un deporte
con mucho contacto físico,
razón por la cual muchas
mujeres no se animan a
practicarlo.
Pero la cantidad de jugadoras va en aumento y
cada vez son más las que
llegan a un club para probar una experiencia nueva
en el juego. La adaptación
es rápida y a los pocos meses ya están preparadas
para jugar un partido completo.
El compromiso es fundamental dentro de los equipos. A pesar de tener una
vida diferente, todas se
juntan a entrenar dos ve-

El Club de Ezeiza es
uno de los pocos
clubes que tiene
rugby femenino.

ces por semana.
En el Club de Ezeiza, la mayoría son jugadoras experimentadas que tienen más
de un año en el equipo. Es
por eso que se conocen tan
bien y no les cuesta armar
jugadas durante los partidos.
El clima no es una excusa
a la hora de jugar. Los días
con frío o lluvia pocas veces
se suspenden los partidos.
Las chicas terminan llenas
de barro pero no le dan importancia. Cuando el partido finaliza, ambos equipos
pasan por las duchas y
posteriormente comparten
un “tercer tiempo” todas
juntas, donde se olvidan
del resultado y cuentan experiencias entre risas.
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Un rincón histórico en Temperley

Desde hace 40 años, Juan Carlos Favilli colecciona objetos curiosos y antiguos, creando de a poco un
museo dentro de su almacén de campo, llamado Pagos de Areco, sobre la calle Cerrito.
		Hay pasiones y hobbies
que perduran más allá
de los años y, con el paso
del tiempo, se convierten
en un estilo de vida. Juan
Carlos Favilli siempre tuvo
interés por las cosas antiguas; desde pequeño
leía libros de otras épocas
y se sentía maravillado
por aquellas cosas que se
diferenciaban de las del
presente. Hoy cuenta con
un curioso museo en su almacén de campo llamado
“Pagos de Areco”.
El espacio ubicado en Cerrito 1345, en Temperley, posee una inimaginable cantidad de objetos de todo
tipo y época. “Empecé
como cualquiera al que le
gustan estas cosas. Como
me apasionan las cosas
viejas, los autos, las casas
antiguas y demás, hace
unos 40 años, empecé a
juntar cosas, pequeños ob-

jetos familiares y viajando
también conseguí mucho
de lo que está en este museo. No compro ni vendo

nada, simplemente junto”,
explica Juan Carlos mientras
muestra sus curiosidades.
“Hay de todo: herramien-

tas, botellas, diarios,
revistas, faroles… cosas
que suele haber en un
almacén de campo, de
los que ya no quedan
en Lomas. Yo me jacto
de tener uno de los pocos establecimientos de
este tipo que quedan
en la zona. Hubo más
grandes que el mío y
con cosas mucho más
importante pero se fueron perdiendo”, cuenta
Favalli.
A medida que fue juntando las cosas, se dio
cuenta de que necesitaba darle un espacio a
todos aquellos elemen-

Favilli tiene en su
museo una particular caramelera
que “trajeron los
ingleses cuando
cumplió 100 años la
Torre de los Ingleses
que está en Retiro
y las hicieron como
obsequio”. “La
encontré debajo de
un tanque de agua
en una casona vieja
y empecé a averiguar y llegué a esta
conclusión”, explicó

“Cosas curiosas hay muchas, hay un aparato que
debe tener más o menos 100 años y pertenecía a
un médico de Banfield. Lo recibí por parte de sus
hijos. Era un aparato dedicado a apaciguar un
poco a la gente que tenía problemas psiquiátricos.
Es un poco tétrico pero es de lo más interesante.
Mucha gente que es coleccionista no lo reconoce,
es una de las cosas más raras. Hay cosas que son
viejas pero no sé lo que son, hay cosas que la gente me va mostrando”, destaca Favilli.
tos históricos que tanta
curiosidad causan en él y
en la comunidad en sí. Fue
así que decidió hacer de un
viejo depósito que tenía
su comercio y, a la vez, un
museo.
“Esto viene desde la cuna,
me gustaron desde chico.
Me gustaba leer los libros
viejos, no hay una explicación clara, veo esto y me
emociona, cada cosa que
entra es como un hijo más
para mí. Yo le doy un valor
personal, no me importa

si vale mucha plata o no”,
destaca.
Desde cámaras de video y
fotografía de variadas épocas hasta planchas, pasando por cientos de botellas
de épocas y formas diferentes, billetes y monedas,
elementos del hogar y del
campo, muebles e instrumentos médicos son algunas de las cientos de cosas
que se pueden ver en el establecimiento de manera
totalmente gratuita.
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Si querés publicar
tu mascota perdida
comunicate con
nosotros

4296-1200
El rincón de las mascotas

BÚSQUEDA

BÚSQUEDA
Telma se escapó de su casa el 05/06, por la zona de
Malvinas y Benavides, en Monte Grande. Cualquier
información comunicarse con Lau al 115410 6186.

Bartolo falta en su casa desde el 06/06. Se perdió por
el barrio Villa Golf, en Ezeiza. Cualquier información
comunicarse con Natalia al 1123488410.

adopciÓN

BÚSQUEDA

BÚSQUEDA

Justin se perdió el 01/06. Es de raza giorgia en Mármol
y Bouchar, en San Vicente. Cualquier información
comunicarse con Mauro al 2225484714 o 2224501540.

Kongo fue robado el 30/05, por la calle Pedro Suárez
en Luis Guillón. Si alguien tiene alguna información,
comunicarse con Micaela al 1164046478 o con Nadia al
1166573397.

Agrupados

Cuatro cachorros de sólo dos meses buscan familia.
Cualquier interesado comunicarse con Natalia 1161968905.

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

Servicios
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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)

El Cuarto Menguante te va
a ayudar a quitarte de encima lastres que te tienen
paralizado, y a olvidar los
malos momentos. La Luna
transitará por tu signo
y serán mágicos para ti.
Contarás con la protección
lunar en cualquier asunto
que tengas que abordar.

Estos días puedes replantearte algo que no tienes
claro, y la energía del Cuarto
Menguante te ayudará a
liberarte de ataduras que no
te benefician. Cuidado con
esa autoexigencia que tienes
porque puede afectar incluso
a tu salud. Sé muy claro y
evita cualquier malentendido.

Felicidades. Con el Sol
y Mercurio en tu signo
atraviesas un período lleno
de emociones y suerte. Si
había algo que impedía tus
deseos va a desparecer y
tendrás el camino despejado. Apuesta alto porque es
el momento de ser feliz y
conseguir lo que deseas.

Días favorables para encontrar trabajo o emprender
un proyecto que responda a tus expectativas. El
Cuarto Menguante te puede
sorprender con situaciones
inesperadas. Sigues con el
planeta Venus en tu signo
y tu poder de seducción es
impactante…

Lucharás por lo que quieres
con ese entusiasmo y optimismo que tú pones en todo, y
defenderás tu derecho a vivir
la vida que elijas. Sentirás que
vas por el camino adecuado
para conseguir lo que te has
propuesto. Si estás pendiente
de una venta, puede llevarse
adelante con éxito.

Puede que te sientas confuso por el rumbo que han
tomado los acontecimientos,
pero el Cuarto Menguante
puede desencadenar los
cambios que estás necesitando. Si has sufrido algún
conflicto o malentendido
con alguien a quien quieres,
es el momento de aclararlo.

libra

(23/9 - 22/10)

escorpio

(23/10 - 22/11)

sagitario

capricornio

(23/11 - 20/12)

(21/12 - 20/1)

acuario

Vas a reflexionar acerca de
lo que quieres mantener
en tu vida y lo que deseas
apartar, y aunque tus decisiones no sean entendidas
por tu entorno seguirás
adelante. Con los buenos
aspectos que recibes del
planeta Mercurio tienes las
ideas muy claras y sabes lo
que quieres.

No permitas que pensamientos negativos se apoderen
de ti y te empujen a tomar
decisiones de las que puedes
arrepentirte. El Cuarto
Menguante puede hacer
que te sientas sin energías,
decaído, pero también te trae
oportunidades de cambio y
novedades a tu vida. Necesitas calma.

La energía astral que hay
enfrente de tu signo suaviza
los conflictos y tensiones que
te inquietan y comienza para
ti un positivo periodo. El
amor te hará sentirte feliz,
aunque debes mostrarte
más comprensivo para
evitar discusiones y alejarte
de las tensiones, que no te
convienen.

A pesar de las complicaciones e imprevistos que puedan surgir, sabrás esperar
el momento oportuno para
tomar decisiones. En tu
vida amorosa, cuentas con
la protección del planeta
Venus, que te va a ayudar
a suavizar las tensiones y a
solucionar algún problema
que te preocupa.

Vas a tomar decisiones
importantes que pueden
repercutir muy positivamente
en tu vida. Si estás a la espera
de firmar un contrato o documento, los buenos aspectos
de Mercurio te favorecen y
lo harás con éxito. El amor
está al rojo vivo y puedes
experimentar sensaciones
volcánicas.

Obituario

Casa Delorenzi

Marcial Gómez
e Hijos
03/06/2018
GARCIA Etelvina Noemí
Cementerio San Vicente
04/06/2018
VALDEZ Holga Alsira
Crematorio Burzaco
05/06/2018
FARIAS Mercedes
Cementerio San Vicente
05-06 GONZALEZ Ercilia Catalina
Crematorio Burzaco
05/06/2018
RODRIGO María Angélica
Crematorio Burzaco
07/06/2018
VALENZUELA Beneranda
Cementerio San Vicente

1º de mayo
María Cristina Luca
Crematorio Burzaco
2 de mayo
Elba Yolanda Lalli
Cementerio de Ezeiza
3 de marzo
Juan Domingo Ortiz
Crematorio Burzaco

piscis

(19/2 - 20/3)

(20/1 - 18/2)

Con esos maravillosos aspectos que estás recibiendo
del planeta Venus la felicidad te acompaña, sobre
todo en el amor. El Cuarto
Menguante baja tus energías, pero también te aporta
una magia muy atrayente y
alumbra tu camino para que
encuentres una salida a lo
que te preocupa.

03/05/2018
Juan Bautista Juarez
Cementerio Monte Grande

Francisco Eugenio Uzzo
Crematorio Burzaco
6 de mayo
Haydee Capano
Cementerio Manantial
7 de mayo
Elena Delgado Ibañez
Cementerio Monte Grande
Dora Colman
Cementerio de Ezeiza

04/05/2018
Olga Edith Lepora
Crematorio Burzaco
05/05/2018
Miguel Ángel Salazar
Crematorio Burzaco
Marta Inostroza
Cementerio Monte Grande

4 de marzo
Pablo Aníbal Martincich
Cementerio Monte Grande

8 de mayo
Edo Genise
Crematorio Burzaco

Jorge Omar Herrera
Cementerio Monte Grande

Casa Gabarrella

Cocheria San Vicente

5 de mayo
Irma del Carmen Martínez
Crematorio Burzaco

02/05/2018
Lino Martires Amarays
Crematorio Burzaco

5/6/18
Báez Félix Gaspar
Cementerio San Vicente

Nelva René Arechada
Crematorio Burzaco

Leonor Anzani Bartolomé
Cementerio Monte Grande

BÁEZ Félix Gaspar
Cementerio San Vicente

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

06/05/2018
Alejandro Ariel Ramos
Cementerio Monte Grande

LLamá y publicá tu
recordatorio, oficios
religiosos y participaciones

4296-1200
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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Sociedad

Secretos

empresariales

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Decisiones difíciles
¿Cuándo una decisión es
difícil? No es que es difícil
en si misma sino depende de la interpretación
que le dé cada persona.
Algunas personas toman
decisiones sin titubeos
porque la interpretación
que hacen, se los permite. Cuando se interpreta
como difícil una decisión
es porque trae consigo
una batalla de cuestionamientos internos. Por
ejemplo, si tomo ésta
decisión gano esto pero
pierdo tal cosa. Otras
decisiones cuestionan la
identidad. Si tengo que
despedir a alguien ¿Soy
esa clase de persona?
Algunas personas no les
resulta tan difícil como a
otras porque su interpretación es “Este es mi trabajo” ¿Y cuándo hay que
persuadir a alguien para
que tome una decisión?
Una de mis maestras me
decía “Mónica, es importante darle una explicación a la persona y que
comprenda esa situación”. Hay un diálogo
magistral en la serie “La
Casa de Papel”, cuando
El Profesor le explica a la
Inspectora Raquel Murillo, los motivos de la decisión de tomar La Casa
de la Moneda. Mientras,
miraba la serie, me preguntaba. ¿A ver, cuál
será el argumento de El
Profesor para embarcarse en semejante atraco?
Su explicación hizo que
por un instante hasta me
pusiera emocionalmente de su lado. Reconozco
con pudor, que me llevó
un tiempito desarmarlo
lógicamente. El liderazgo, los buenos negociadores, las personas que
hacen una diferencia se
destacan por encontrar
buenos argumentos y
explicaciones a sus decisiones, para sí mismos y
para los demás.

Domingo 10 de junio de 2018

TALLERES DE INSERCIÓN

Mujeres presas en Ezeiza
fabricaron una prótesis para
un nene amputado

Gino Tubaro
capacitó a las
internas, que
construyeron
con impresoras
3D la mano para
Tobías, un niño de
Pehuajó.
		Nueve internas del penal
de mujeres de Ezeiza fabricaron y entregaron esta semana una prótesis a Tobías,
un pequeño de Pehuajó al
que le faltaba una de sus
manos. Fueron capacitadas
dentro de la cárcel por Gino
Tubaro, el joven argentino
que inventó este efectivo
método que es un éxito
mundial. Además, las presas tuvieron un encuentro
virtual con el chico a través
de una videoconferencia.
Las prácticas junto a Gino
comenzaron cinco meses
atrás y en aquel momento era un grupo de once

presas, pero con el correr
de los meses dos de ellas
quedaron en libertad. El taller consistió en aprender el
proceso y utilización de las
impresoras 3D y computadoras para fabricar manos
y otras partes del cuerpo
para personas amputadas.
Así, luego de mucho entrenamiento, el grupo de
mujeres llegó a su meta
y consiguieron fabricar la
prótesis para Tobías, que
ya la tiene a su disposición y
pudo agradecérselo a las internas a través de la comu-

nicación por videollamada.
Ya con más experiencia en
el rubro, también pudieron
finalizar una prótesis para
un abuelo de 80 años que
todavía no fue entregada y
empezaron otras para más
personas que necesitan
este tipo de artefactos.
Las internas expresaron su
alegría por el taller que llevan adelante y lo importante de ayudar a la gente con
una actividad que también
les podría dar una salida
laboral una vez en libertad.

Deportes
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Fincas de San Vicente goleó en la novena fecha del torneo
El equipo ganador recibió a Santa Rita para disputar un partido que terminó 4-0.

Fincas pasó por
encima a un débil Santa
Rita que nada pudo hacer
para evitar los cuatros goles del equipo local.
Los jugadores de Santa
Rita comenzaron el partido muy desconcentrados
y lo pagaron caro. La diferencia en el resultado
provocó un ambiente
complicado y los insultos
estuvieron presentes durante todo el partido.
Las condiciones de juego
fueron diferentes entre
los dos equipos desde antes de comenzar a jugar.
Un integrante de Santa
Rita se retrasó en el viaje y el partido tuvo que
empezar igual, con diez
jugadores en el equipo
visitante.
A los 12 minutos de juego, la pelota llegó al área
visitante en los pies de la
delantera local. Los defensores de Santa Rita no
pudieron evitar el potente
disparo de su rival, que el
arquero no pudo dominar
y terminó en gol.
Tres minutos después,
Fincas volvió a marcar y

Santa Rita
jugó el primer
tiempo con un
jugador menos.

de una manera similar.
En esta ocasión, la jugada
comenzó con un tiro libre.
El delantero recibió la redonda y sin dejar que toque el pasto, remató con
la zurda.
El ambiente que se vivía
no era agradable. Se escuchaban muchos insultos dentro de la cancha
y no solo entre los jugadores, sino que también
agredían a los árbitros.
Dicha situación terminó
con un gran número de

amonestaciones.
Cerca del descanso, Santa
Rita mejoró su defensa
pero en el otro extremo
de la cancha seguían sin
encontrar posibilidades.
El resultado no cambió y
el primer tiempo terminó
con una diferencia de dos
goles.
Antes de dar inicio a la
segunda mitad, llegó el
jugador que faltaba en el
equipo visitante. Con esta
incorporación, el entrenador motivó a sus jugado-

Hernán Gimeno

Guillermo Sánchez

Santa Rita

Fincas de San Vicente

“Empezamos el partido con diez jugadores y eso se notó. Cuando llegó en
el segundo tiempo ya estábamos dos
goles abajo y era muy difícil cambiar
el resultado. No estamos en nuestro
mejor año pero tratamos de jugar. Somos capaces de alcanzar los primeros
puestos de la tabla y confió en que lo
vamos a lograr”.

“El primer tiempo tuvimos un jugador
más que ellos y por eso nos pudimos
mover cómodos en la cancha. De todas
formas, el equipo está jugando muy bien.
Hay muchos jugadores que entrenan en
la semana y además juegan en otras categorías, puede sonar cansador pero en
realidad ganan mucha experiencia de
esta manera”.

res para que empezaran
a realizar goles y cambien
la situación del partido.
Pero esto no sucedió.
Tan solo dos minutos
después de que el árbitro
diera inicio al segundo
tiempo, un delantero de
Fincas quedó en un mano
a mano con el arquero,
disparó con fuerza y fue
gol.
El equipo que iba perdiendo no estaba contento
con la situación y por eso
se quejaba de todo. Los

insultos seguían presentes, generando una situación tan complicada que
los árbitros se vieron obligados a parar el partido.
Después de varios minutos de discusión, el
encuentro se puso en
marcha
nuevamente.
Instantes después, la diferencia en el resultado
se modificó nuevamente
con el cuarto y último gol
de Fincas. Nada pudo hacer Santa Rita y el partido
terminó de esta manera.

Con esta
victoria,
Fincas de
San Vicente
alcanzó el
tercer puesto
en la tabla.
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RUGBY

Monte Grande Rugby Club y San Marcos van por el ascenso
Los planteles superiores de los clubes echeverrianos arrancaron con el pie derecho la temporada
y sueñan con recuperar la categoría.

Gino Onesti
Capitán de San Marcos

MGRC lleva
seis partidos
sin ver la
derrota

San Marcos se
encuentra primero en
la zona A de la tercera
división con 25 puntos
y Monte Grande Rugby
Club también se posiciona en lo más alto de la
tabla como único líder de

la zona C en primera división con 27 puntos. Así,
los equipos de Echeverría
se van de cara al ascenso.
El buen año deportivo
está presente en ambos
equipos. Luego de vivir un
2017 complicado, donde

terminaron la temporada
con un descenso, se propusieron empezar este año de
una manera diferente, ganando todos los partidos que
pudieran. Y este objetivo lo
cumplen hasta el día de hoy.
San Marcos arrancó la prime-

ra fecha con un resultado histórico. Recibió
a Marcos Paz y logró
ganarle 157 a 3. Luego,
el equipo se mantuvo
invicto hasta la cuarta
jornada, donde perdió frente a Baradero.
Pero la racha de victorias se está formando
nuevamente.
MGRC empezó de la
peor manera la temporada,
perdiendo
30 a 12 contra Lanús.
Pero luego llegaron
todas noticias buenas
porque no volvieron a
ver la derrota nunca
más. Encadenan seis
partidos al hilo y piensan continuar por el

“Los objetivos que planteamos en la pretemporada los estamos cumpliendo de a poco, falta
mucho que mejorar todavía pero estamos bien.
En este momento del año comienzan a sentirse
las molestias y los golpes de cada partido duelen
más, pero estamos en buenas condiciones esta
temporada. El partido más difícil que nos tocó jugar fue contra Baradero porque el viaje fue muy
largo y el clima no ayudó para nada”.
mismo camino.
Hay que destacar que los
rivales de ambos equipos
tienen un nivel de juego
diferente en comparación a los clubes que enfrentaron el año pasado
y eso ayuda a que los
jugadores de Echeverría
tengan éxito.
Tantos partidos ganados
provoca que el ambiente
sea muy bueno dentro de
los planteles y esto motiva a los deportistas para

entrenar mejor y mantener el primer puesto durante el resto de la temporada.
Dentro de pocos días termina la primer etapa del
torneo y comienza la segunda, donde las zonas
A y B de la tercera división se unifican, quedando solo los mejores equipos de cada una. Todo
indica que San Marcos
va a formar parte de esta
única zona.

San Marcos
marcó 394
puntos
en seis
partidos

Deportes
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Equipos con doble plantel, una división que puede
traer disgustos o satisfacciones
El Paraíso, Horizontes al Sur, El Ombú, Santa Juana y Parque de las Naciones son quienes
están integrados por dos planteles.

En algunos casos
la relación entre los equipos es perfecta y en otros
no, pero la división existe y
tiene un porqué.
Esta situación sucede en
las tres categorías pero es
en primera donde más se
repite. El Paraíso, Parque
de las Naciones y El Ombú,
son los equipos que tienen
dos planteles.
En el primero, la relación
entre ambos es excelente.
Los entrenamientos se realizan por separado porque
los jugadores del equipo A
se conocen hace más de
diez años y los del B, en
cambio, empezaron a jugar desde más grandes.
La rivalidad tampoco está
presente en Parque de las
Naciones. En este caso, los
equipos no surgieron de
una división, sino que se
formaron por separado.
Ambos entrenan juntos y
si coinciden "después de
cada partido disfrutamos
de un asado todos juntos.
Es positivo tener dos equipos porque nos asegura
un número de jugadores
estable y el día de mañana
podríamos formar un solo
equipo muy competitivo”,
aseguró Matías D’alessio,
delegado de Parque de las
Naciones Blanco.
Pero en El Ombú las cosas
son totalmente diferentes.
No existe relación entre los
equipos porque una de las
grandes diferencias que

Solo cinco
equipos de ADCC
están divididos
en dos planteles.

En El Paraíso,
Horizontes al
Sur y Parque de
las Naciones, la
relación entre
los equipos es
excelente.

tienen es la edad de los
jugadores. En un plantel
todos tienen entre 17 y 27
años pero en el otro superan los 30. “La rivalidad
es muy grande y por eso,

a principio de temporada
ambos equipos se fijan
cuando les toca enfrentarse para prepararse lo
mejor posible”, comentó
Matías Segura, delegado

de El Ombú
En la categoría juniors esta
situación solo sucede con
el equipo de Santa Juana.
El trato entre los dos equipos no es para nada bue-

no. El problema principal
se produce porque en el
A, los jugadores son todos
propietarios del country,
pero el B está integrado
por gente que no vive en

este lugar. Hay mucha tensión entre los dos planteles
y para evitar problemas,
tratan de no relacionarse.
Hay un equipo más que
tiene dos planteles participando en los torneos de
ADCC. Se trata de Horizontes al Sur y juega en la
categoría seniors. Hasta el
año pasado esta división
no existía pero debido a
la gran convocatoria de
jugadores, el country se
vio obligado a formar dos
equipos. El delegado del
B, Mauro Binetti, aseguró que “los planteles no
se cruzan porque nuestro
equipo no entrena. Los integrantes del equipo viven
en Capital y solo vienen los
fines de semana. Los dos
equipos tienen muy buen
nivel y la diferencia de
puntos se produjo por las
lesiones que tuvo el A en
esta temporada”.
Queda claro que en la mayoría de los casos, la división de planteles no genera problemas entre los
jugadores del mismo country pero sí suelen surgir
resquemores cuando comparten camiseta un equipo
compuesto por countristas, y otro por jugadores
que no pertenecen directamente al barrio.
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Sobre verdes, celestes y blancos
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El Fondo Monetario le
otorgó a la Argentina un préstamo
récord para su controvertida (y recíproca) historia: 50 mil millones
de dólares.
Según el ministro Caputo con ésta
liquidez se garantiza la gobernabilidad del presidente Macri hasta “diciembre de 2019 y un poco más...”.
Entre las condiciones del crédito
está reducir el deficit fiscal a 1,4%
en 2019, el actual es 2.7%. En
porcentajes no parece algo inalcanzable, sin embargo se trata de
200.000 millones de pesos. Ese es
el monto que tiene que reducir el
gobierno nacional en sus gastos
corrientes el año que viene.
Otro de los compromisos asumidos,
y de resultados futuros inciertos, será
la no intervención del Banco Central
para monitorear el valor del dólar.
Esto implicó el retiro el viernes pasado de esa especie de garantía que
ofrecía el Banco Central al mercado
de 5000 millones de dólares a 25
pesos. El acuerdo establece que el
dólar debe fluctuar libremente y las
especulaciones acerca del “real”
precio del dólar están al orden del
día. Es tan cierto que el dólar tocó
el viernes un nuevo récord histórico,
como que por cada dólar hoy se deben pagar 10 pesos más que hace
solo un año...
En pos de abonar aquello de que “el

Fondo cambió, es otro”, el acuerdo
incluye su intención de colaborar
para que se tomen medidas que
“activen integralmente los recursos
necesarios para proteger a la población más vulnerable a medida que
avancen las reformas económicas,
como reducir la inflación que carcome los cimientos de la prosperidad
económica de Argentina y recae directamente en los segmentos más
vulnerables de la sociedad”. Esto
habría sido redactado por el inexistente área de RSE (Responsabilidad
Social Empresaria) del FMI...
Por estos días la Argentina es objeto
de comparaciones con sí misma y
con otros países que recibieron asistencias “stand by” como Portugal o
Grecia. El caso griego es el más asemejable: recibieron en 2010 40.000

millones de dólares y firmaron una
serie de compromisos que cumplieron a rajatabla. La actualidad económica del país (que ostenta 25 siglos
de democracia) no es la mejor. En
poco menos de 10 años el PBI cayo
27%, el salario real 40% y la desocupación creció a 22%. “En 2010
nos dijeron que el Fondo era otro,
que había cambiado. Que no era el
mismo Fondo que había destruido a
la Argentina y otros países latinoamericanos en los 90...”, dice hoy el
economista y profesor universitario
Leónidas Vatikiotis.
El ajuste firmado con el FMI termina con el gradualismo que ensayó
el gobierno cuando el 20 de junio
próximo se reciban los primeros
15.000 millones de dólares. El plan
rige hasta 2020 e implica un recorte

del 81% de la obra pública y de un
74% de la plata que le transfiere el
gobierno a las provincias; y también
que sigan subiendo las tarifas (como
consecuencia de los aumentos del
dólar y del barril de petróleo).
Desde el gobierno hablan de “sinceramiento”, de “pagar la fiesta
kirchnerista” y de “los bolsos de López”. Desde la oposición se jactan de
haber advertido como sinónimos:
Macri y ajuste. La realidad real la vivimos cada uno de nosotros, nuestras
familias y amigos.
Más de una vez publiqué en ésta página “lo que se mide no se discute”. En
esta línea quiero destacar que somos
también nosotros mismos protagonistas. Anualmente salen del país casi
20.000 millones de dólares en sólo
dos conceptos: turismo y compra de
autos y autopartes importadas.
La cultura del dólar está profundamente arraigada en los argentinos, para algunos constituye casi
una obsesión. Somos el país con
más dólares por habitante fuera
de los Estados Unidos: más 2000
por habitante según un informe
del Tesoro americano...
Menos mal que falta una semana
para nuestro debut en el Mundial
de Rusia. Allí nos volveremos celeste y blanco.
Buena semana.

