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La Copa Canning ya tiene a sus candidatos
para los cuartos de final
Con partidos apasionantes en octavos, siete equipos ya se metieron en la próxima instancia. Solo resta
jugar Fincas de San Vicente – Tiempos de Canning para definir el último equipo que sigue en carrera.
PERSONAJE. pag 21

Luciano López,
hambre de gol
y sangre de
ascenso
Es el 10 de Altos de Canning y
goleador del torneo. Jugó en
Primera Divisón y hoy hace de
las suyas en el fútbol local.
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"Un barrio
se mantiene
haciendo obras,
sino se deteriora"
Pablo Ferro, presidente de Los Rosales, resaltó la importancia de trabajar diariamente para el mantenimiento de los barrios.
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ENTREVISTA

“Un barrio se mantiene haciendo obras,
sino se deteriora muchísimo”
Pablo Ferro, vecino y presidente de Los Rosales, resaltó la importancia de trabajar diariamente para
el mantenimiento de los barrios. Con el apoyo de los vecinos, están bacheando las calles del club de
campo y planeando futuras obras.
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Diario Canning

Las máquinas ya
se pusieron en marcha
dentro de Los Rosales para
que las calles del barrio estén como nuevas dentro de
las próximas semanas. Ese
es el objetivo inmediato de
la comisión directiva, presidida por Pablo Ferro, que
ya tiene en vista próximas
obras que le cambiarán la
cara al club de campo.
Para el presidente, ponerse manos a la obra es
determinante a la hora
de mantener el barrio en

óptimas condiciones, desde proyectos importantes
como el bacheo que se
está llevando adelante actualmente hasta la poda
de árboles, cortes de pasto, pintura en espacios comunes, y demás.
Hoy, con fondos de la cuota mensual que abonan los
vecinos, Los Rosales está
renovando sus calles para
una mejor circulación en el
interior del country, sobre
todo en las zonas más castigadas. "Son en principio
unos 700 metros más o

menos de asfalto, eso en
una primera etapa. En la
segunda vamos a empezar
a arreglar las arañitas, que
es donde no está hecho el
bache todavía, pero lo será
en un futuro. Son obras
que teníamos pendientes
y que por suerte podremos
terminarlo en dos o tres
semanas en caso de que
el tiempo acompañe", explicó Ferro, que no demoró en realzar la labor de la
comisión que representa:
"Acá siempre se hacen
obras. Vamos a pedir pro-

"Vamos a pedir
proyectos para
ver de qué
manera podemos
modificar el
ingreso al
barrio. Nuestra
distribución
no es como la
de los demás
countries".

yectos para ver de qué manera podemos modificar el
ingreso al barrio. Nuestra
distribución no es como la
de los demás countries".
La intención es que el personal de seguridad esté,
como en la mayoría de los
barrios, dentro de garitas
de seguridad a la altura
de las barreras de entrada
y salida, y no en un sector
apartado del ingreso, tal
como se encuentran hoy
en día. Esta importante
modificación que renovará
el frente de Los Rosales se
ejecutaría recién el próximo año.
Y aunque Ferro se alegra de

su trabajo y el de su comisión, también rescata que
sin el aporte de los vecinos,
las obras serían inviables:
"Con su contribución mensual de la cuota social podemos hacer estas obras,
sin eso no se puede hacer
absolutamente nada. Hay
que agradecer que, con la
situación como está, pueden contribuir con todo eso
y así mantener el barrio",
concluyó el presidente.

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

500 metros
de asfalto

Refacción
de arañitas

es una publicación de
Esteban Echeverría,
Buenos Aires,
República Argentina.

Se autoriza la
reproducción del
contenido del diario
con la condición de
la expresa mención
de la fuente.
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SEGURIDAD

El puesto de control policial
de Fincas de San Vicente
quedó abandonado
Se niegan a pagar las horas extras para los oficiales.
Autoridades del country evaluarían hacerse cargo del
costo para que vuelva a funcionar.
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ENERGIZACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL NUCLEO PRODUCTIVO SUR
Sres. propietarios, tal como lo anticipamos en la nota periodística de fecha 6 de mayo
de 2018, SE HA LOGRADO UNO DE LOS MAS IMPORTANTES objetivos propuestos,
EDESUR, conectó la energía a nuestro sector industrial.
La fiduciaria Tierras de Canning S.A., agradece a la Municipalidad de Presidente Perón,
por su fuerte y constante voluntad política de defender el proyecto.
También a los propietarios, que han confiado en el proyecto desde el primer día, que
han sabido aguardar con paciencia y respeto, la tan esperada resolución.
Este proceso de energización, resulta relevante y fundamental para el futuro del desarrollo, y para los vecinos de la región, pues será, sin lugar a dudas el punto de partida,
para que tengan a la brevedad, fuentes de trabajo.
Si bien, la conexión en la práctica, resultaba un hecho normal y rutinario, en concreto
con los problemas energéticos que tiene nuestro país desde hace años, el resultado es
considerado un gran logro, y por lo tanto corresponde agradecer a las autoridades de
EDESUR, la implementación oficial del mismo.
La fiduciaria considera, que es el momento para consolidar el proyecto, para que se
invierta en más plantas industriales, tecnológicas y logísticas, en un proyecto muy interesante en especial para pymes, con una ubicación geográfica excelente.
Por lo tanto y a efectos de consolidación y puesta en marcha, Tierras de Canning
S.A., en conjunto con empresas adheridas al proyecto, y la Municipalidad de Pte. Perón lanzarán en aproximadamente 60 a 90 días, cursos de capacitación y formación,
a los vecinos de la región, a los efectos de contar con más operarios de mano de obra
calificada. Sin más , Atte Jorge Defellipis Responsable Fiduciaria.-

El puesto de control policial que funcionaba sobre la avenida
Juan Pablo II de San Vicente quedó en estado
de abandono desde hace
dos meses: en ningún
horario del día se ven
efectivos que lo cubran
y se dejaron de hacer los
chequeos vehiculares.
La cabina había sido instalada en 2017 y funcionó
durante varios meses con
efectivos de la Policía Local, que se hacían cargo
de custodiarla, pero desde hace dos meses que
quedó desierta. Está ubi-

cada justo en la entrada
del country Fincas de San
Vicente.
Fuentes policiales señalaron a Diario Canning que
el cese de las operaciones
en el puesto tiene que ver
con razones presupuestarias. Ni el Municipio ni la
Policía están dispuestos a
pagar las horas adicionales para que los efectivos
estén en el lugar.
Desde la Secretaría de Seguridad, informaron que
les parece prioritario que
los policías “estén en la
calle”, y no en ese puesto.
“No podemos sacar gente

de las recorridas para
ponerlos ahí”, dijeron.
Según pudo saber Diario Canning, desde algunos de los barrios que
integran Fincas de San
Vicente hubo contactos
con la municipalidad
para interiorizarse sobre
la situación del puesto.
Algunas autoridades del
country evaluarían la
posibilidad de hacerse
cargo del costo de las
horas adicionales de los
efectivos para que vuelva a funcionar.
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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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UNA CIUDAD DE LUTO

Tragedia en Ezeiza: mellizos fallecieron en un incendio
La madre pudo sacar a dos de sus cuatro hijos, pero los mellizos quedaron atrapados y no resistieron el
humo. “Fallecieron abrazados”, aseguró su abuela entre lágrimas.
Dos niños de nueve años fallecieron este
domingo tras un voraz
incendio en una casa del
barrio Santa Marta, en
Ezeiza. Eran mellizos y no
resistieron la inhalación
de humo, causa que también llevó a otras cuatro
personas de su familia a
ser internadas.
El incidente tuvo lugar
en Vespucio al 600, zona
que durante esa noche no
tuvo servicio eléctrico. En
primera instancia se había especulado con que
el fuego se inició con una
vela que entró en contacto
con las cortinas de la casa,
pero es hipótesis fue desestimada. La teoría más
consistente es que se trató
de un incendio intencional, aunque no pudo ser
confirmado por la Policía.
En la casa se encontraban
los dos niños fallecidos, su
madre, y otros dos hermanos de 2 y 3 años. Todos

sufrieron quemaduras de
distintos grados y debieron
ser internados en el Hospital de Ezeiza. Solamente
pudo recibir el alta la niña
de 3, que volvió a la casa
de sus abuelos. En tanto,
el bebé de 2 se mantiene
en el hospital junto a su

madre, que sería operada
en las próximas horas por
las quemaduras que tuvo
en su cara. Estas lesiones
se produjeron cuando logró sacar a los dos menores que sobrevivieron.
El momento del incendio,
según indicaron familiares

que estuvieron en el lugar,
fue un caos total. Los vecinos empezaron a accionar
contra las llamas porque
los bomberos no llegaban, y destruyeron las paredes de la vivienda para
intentar sacar a los chicos
atrapados, ya que el fuego

que había en la puerta no
los dejaba ingresar.
Minutos más tarde llegaron los Bomberos Voluntarios de Tristán Suárez, que
para intentar rescatar a
los mellizos terminaron de
tirar abajo una pared de la
casa. “Los nenes murieron

abrazados, ellos siempre
necesitaban estar juntos”,
remarcó entre lágrimas
su abuela, que también
se quemó la cara en la
trágica madrugada. Eran
alumnos de la escuela
primaria N°17 de Tristán
Suárez.
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Hartos por el mal servicio, intendentes
proponen estatizar Edesur

Lo dijo el lomense Martín Insaurralde y tiene el aval de otros jefes comunales. Surge en el medio de la
disputa entre Vidal y Larreta con los gobernadores por la esfera en que deben estar las empresas eléctricas.
		El intendente de Lomas
de Zamora, Martín Insaurralde, propuso esta
semana estatizar Edesur,
la compañía que presa
el servicio eléctrico en la
región. "La luz es un servicio público esencial que
representa salud, seguridad y calidad de vida. Es el
momento de dar el debate de la estatización para
proteger a los usuarios.
Otro camino es posible",
sostuvo el jefe comunal
durante un acto en el que
se quejó de que "la calidad de la prestación es
cada vez peor", a pesar de
los aumentos que autoriza el Gobierno y que castigan a los usuarios.
Las declaraciones de Insaurralde son un paso
más en las acciones que
otros intendentes de la
región ya vienen llevando a cabo en contra de
Edesur, por los reiterados
cortes que sufren los vecinos. El peronista Mariano
Cascallares, de Almirante
Brown, y el macrista Néstor Grindetti, de Lanús,
llevaron el tema a la Corte
Suprema con un reclamo
colectivo
La propuesta del lomense
surge también en medio

de las presiones que los
gobernadores del interior
ejercen sobre el Gobierno
nacional para que traspase Edesur y Edenor a la
Provincia y a la Ciudad, de
modo tal que las boletas
de luz de los porteños y
bonaerenses dejen de ser
subsidiadas con recursos
federales.
La gobernadora María
Eugenia Vidal y el jefe de
Gobierno porteño Horacio

La pelea por las empresas eléctricas
		En una carta, las familias le pidieron a Aguad
que "intime a las empresas que fueron observadas para que en
el plazo de 5 días subsanen sus ofertas y solicitamos a fin de evitar
conflictos y poder elegir
a quien esté más capacitada en el rubro".
"Proponemos también
se designe un triunvirato de familiares, uno
de cada querella para
participar de la próxi-

ma preadjudicación",
agregaron, al tiempo
que destacaron: "No
nos mueven intereses
de ningún tipo sino que
nos mueven el dolor,
la angustia y la espera
eternizada. Pedimos se
convoque ya a las empresas participantes de
la contratación directa
a que readecúen, solucionen y subsanen las
observaciones y se adjudique la búsqueda en
forma urgente”.

Rodríguez Larreta se oponen al traspaso -que les
implicaría una reducción
importante en sus presupuestos- y suman al reclamo a los intendentes del
Conurbano, que también
verían las arcas de sus
municipios afectadas ante
una eventual mudanza de
las empresas eléctricas.
Esta semana Insaurralde
dio una defensa contundente y se mostró preocupado porque el traspaso
afectaría las cuentas bonaereneses: "No me importa el color político del
que sea, hay 17 millones
de bonaerenses que producen el 40 por ciento del
Producto Bruto Interno

de la Argentina y no recibimos más de 22 puntos.
Esta es la realidad, después hagan los números
que quieran, digan que
subsidian a las tarifas, el
transporte o Aysa. Vamos

a intentar todo lo posible
para que se haga de la
manera más ordenada
posible, porque queremos
ser responsables.”
Pocos días atrás Cascallares le había pedido a

"Algunos gobernadores
intentan volver a asfixiar
a la Provincia"
Martín Insaurralde
Intendente de Lomas

"La Provincia de Buenos Aires, durante más de veinte años contribuyó con puntos coparticipables inferiores a lo que produce, porque cree
en la Argentina federal y productiva.
Algunos gobernadores o dirigentes
políticos intentan volver a asfixiar a

Edesur que realizara las
obras proyectadas y había calificado como "muy
deficiente" su servicio. Es
posible que se adhiera al
debate que ahora quiere
instalar Insaurralde.

la Provincia en materia económica
No me importa el color político del
que sea, hay 17 millones de bonaerenses que producen el 40 por ciento del Producto Bruto Interno de la
Argentina y no recibimos más de 22
puntos. Esta es la realidad, después
hagan los números que quieran,
digan que subsidian a las tarifas,
el transporte o Aysa. Vamos a intentar todo lo posible para que se
haga de la manera más ordenada
posible, porque queremos ser responsables".

Economía
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El dilema del dólar

Las tasas de interés por las nubes,
un modelo que no se puede sostener

Es una herramienta que en el corto plazo puede controlar la demanda de dólares,
pero fomenta la especulación y atenta contra la inversión. Las empresas que necesitan
asistencia crediticia, en problemas.
		Esta semana el precio
del dólar se estacionó alrededor de los 30 pesos,
aunque nadie en el país
puede asegurar que se
mantendrá en ese valor,
o que subirá. El aumento
licuó el poder adquisitivo
de la mayoría de los argentinos, pero benefició a
algunos sectores dinámicos, como el campo y las
industrias exportadoras.
Pero hay otro instrumento de la política económica del gobierno que golpea duro: las altas tasas
de interés, que el Banco
Central fijó en el 40 % y
que en el mercado secundario de las Lebac llegó a
dispararse hasta el 65 %.
Los economistas opinan
que el alto valor de la tasa
solo puede ser utilizado
en un corto plazo para
paliar una crisis cambiaria, como la que se vivió
en el último mes. Con esa
herramienta se logra que

Cifras

40 %

Ese es el valor
de las tasas de
interés que fijó el
Banco Central

65 %

los ahorristas inviertan en
pesos y dejen de ejercer
presión sobre el dólar: así
se combate la escasez del
billete verde.
Como contracara, la inversión financiera se
vuelve la más rentable
y quedan opacadas las
inversiones “reales” que
fomentan el crecimiento
de la economía del país.
Y para las personas o
empresas que necesitan
asistencia crediticia, se les

hace imposible afrontar
esas tasas y se ven obligadas a replegarse.
Por eso es evidente que el
recurso de la tasa altísima
solo puede utilizarse en
un lapso breve hasta que
el mercado se calme. Sin
embargo, en el gobierno
acusan que la crisis se vive
de forma “sobreactuada”
en el sistema financiero y
hay reacciones demasiado duras. Aseguran que
el dólar a 30 pesos es un

valor “lógico”.
Lo cierto es que en los
mercados ven motivos
de alarma. En primer lugar, el cambio de política
económica del Tesoro de
los Estados Unidos –que
subió sus tasas para que
haya más inversiones en
dólares- castigó a todos
los países emergentes.
Pero el más perjudicado
es la Argentina, por su
exagerada dependencia
del sistema de financia-

miento externo.
El otro ápice de la preocupación tiene que ver
con la política. La imagen
del gobierno está en baja
desde hace largos meses
y ya nadie da por descontada la reelección. En
2019 habrá una puja política con final abierto, y es
posible que eso condicione los ajustes que el FMI
y los mercados le exigen a
Cambiemos.
Bajar el déficit fiscal es

A ese porcentaje
llegaron las tasas
de las Lebac
esta semana
en el mercado
secundario
después de una
disparada
una prioridad para Mauricio Macri. El camino del
endeudamiento tendrá
un límite y el de la emisión monetaria ya se terminó. La incógnita pasa
por si el gobierno podrá
conciliar los tiempos de la
política con los de su plan
económico.

Mensaje

El Gobierno ya aplica ajustes importantes en los ministerios
Recortes de personal y de gastos son las señales de austeridad elegidas por Cambiemos ante el proyecto de bajar el déficit.
		Enfocado en dar señales
de austeridad para bajar
el déficit fiscal, el Gobierno lanzó esta semana su
programa de “control de
gastos” para los ministerios y las diferentes áreas
de la administración nacional.
La medida más importante es la del congelamiento de los ingresos al
Estado a partir de julio, es
decir que no habrá nombramientos ni en la planta política ni en las áreas
técnicas, salvo excepciones, como los concursos
que ya estén en marcha.
También se terminarán
a partir de 2018 los convenios con universidades

La medida más
importante
es la del
congelamiento
de los ingresos
al Estado a
partir de julio

que le permitían al Gobierno subcontratar empleados. Hay unos 6.000
trabajadores bajo ese sistema informal y, a partir
de 2019, habrá al menos

3.000 despidos.
Otro punto será limitar
los bonos salariales como
incentivos o suplementos
para los agentes públicos
y no habrá pagas extras.

El proyecto prevé una
disminución del 30 % de
los gastos en viáticos y
pasajes, tanto para recorrer el país como para ir
al exterior. Los pasajes en

clase ejecutiva, en tanto,
estarán reservados para
ministros y secretarios en
casos de vuelos de más de
ocho horas.
Además, habrá topes en

los vehículos oficiales. La
Agencia de Administración de Bienes del Estado
tendrá que hacer un relevamiento de los existentes
y dejarle a cada ministerio
“solo los indispensables”.
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HUBO ESCRACHES Y AMENAZAS

Denuncian a un hombre que habría estafado a cientos
de familias en colegios de la zona

Conocido como “Hugo” o “Alejandro”, fabrica y vende camperas de egresados, pero en Barrio Uno aseguran
que pagaron casi 50 mil pesos y nunca recibieron la indumentaria.
		Un hombre fue denunciado en varias oportunidades por distintos
padres y madres de la escuela Nº15 y del jardín de
infantes Nº903, ubicados
en Barrio Uno, Ezeiza. Las
familias acusan que esta
persona les cobró el 50%
del servicio por la realización de las camperas de
egresados para sus hijos,
pero nunca recibieron la
indumentaria ni tampoco
la devolución del dinero.
Luego de percibir la estafa, descubrieron que el
vendedor usaba un nombre falso. También habría
actuado con la misma
metodología en colegios
de Esteban Echeverría y
Almirante Brown.
Según los testimonios de
las víctimas el hombre les
ofreció un servicio a tres

“El 15 de julio era la entrega de las camperas,
empezamos a llamarlo
para que nos diga cuándo iba a entregarlas y
no daba señales de vida.
Hicimos un escrache
y ahí apareció, pero
sin ninguna novedad
porque no nos daba
ninguna solución, ni la
plata ni las camperas”.

grados: dos de la primaria y uno del jardín. En total, el dinero que recibió
el denunciado se aproxima a los 50 mil pesos
-50% del total a abonar-,
que fueron entregados en
forma de seña, en efectivo y en mano, previo a la
fecha de entrega estipulada por contrato.
La ropa de egresados de
los chicos debía estar lista
para el pasado 15 de junio, pero llegada la fecha
la persona contratada
bloqueó en las redes sociales a la mayoría de los
padres y "desapareció sin
dar explicaciones", según
retrataron. Además, los
padres descubrieron que
el nombre con el que se
presentó el presunto estafador no sería su nombre real. Ellos lo conocen
como "Hugo" o "Alejandro", pero serían nombres falsos para ocultar su
identidad. Ninguna de las
familias sabe su apellido.
Fue recién después de un
escrache en las redes que
realizaron varios padres
que el hombre "reapareció". Muchos de los denunciantes coincidieron

El dinero que
recibió el
denunciado se
aproxima a los 50
mil pesos
en que la persona denunciada los contactó por
mensajes privados, amenazándolos porque continuaban escrachándolo,
y burlándose de ellos
por haberlos estafado.
Además, aseguró que no
entregaría las camperas
ni devolvería el dinero,
como consecuencia de las
difamaciones que hubo
en su contra.
Los comentarios en las
redes sociales comenzaron a extenderse, y surgieron varias personas de
diferentes zonas diciendo
que también habían sido
víctimas de las estafas de
la misma persona, en los
partidos de Esteban Echeverría y Almirante Brown.
Trabaja en el caso la comisaría 4ta de Barrio
Uno, Ezeiza.

“Nos dio un supuesto
contrato, falso. Le entregamos 15 mil pesos en la
puerta del colegio el 15 de
mayo, de un solo curso. A
medida que difundimos
esto en las redes aparecieron otros papás que
también fueron estafados, como los chicos de la
escuela 54 de Rafael Calzada, escuelas de Suárez,
de El Jagüel, de La Plata.
El hace esto y se borra de
todos lados”.

“A nosotros nos estafó por 10 mil pesos.
Después del escrache me
desbloqueó para arreglar
pero nunca apareció.
Nos dijo que le demos un
mes más, que no tenía la
plata. Pero para devolvérnosla a nosotros solo
lo puede hacer estafando
a más gente y no queremos eso”.
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Solidaridad

El mal momento de un emblema del ascenso: perdió
su casa en un incendio y vive en una carpa
Alejandro Ayala, quien vive en Burzaco, habló con El Diario Sur sobre cómo vive este momento junto a su familia.
		
Alejandro Ayala es un
emblema del fútbol de
ascenso. Con una gran
trayectoria que lo llevó
por diferentes clubes,
fue noticia el año pasado
cuando Sacachispas, su
último club, dio el batacazo al eliminar a Arsenal
en la Copa Argentina.
Hace poco más de un
mes, el jugador decidió
colgar los botines y se
retiró del fútbol a los 42
años de edad con gana
de disfrutar más tiempo
de su familia y de su vivienda, ubicada sobre la
avenida Monteverde al
2100 en Burzaco, la cual
estaba a punto de terminar de construir.
Sin embargo, hace unos
días un problema en el
sistema eléctrico generó un cortocircuito que
incendió la casa y la destruyó por completo. "Estamos viviendo en el terreno en carpas que nos
prestó un amigo. Es algo
muy doloroso perder la
casa. Lo mas importante
es que junto a los vecinos pudimos salvar a mi
familia", contó Ayala a El
Diario Sur.
Entre todas las pertenencias que perdió en el siniestro, se encontraban

sus recuerdos de toda una
carrera ligada al fútbol:
camisetas de los clubes
en los que jugó, botines,
e incluso un cuadro que le
entregaron en Sacachispas cuando se retiró.
"Ahora hay que arrancar
de nuevo desde abajo.
Hay gente solidaria que
se acercó y nos donó

ropa, zapatillas, materiales para la construcción.
De la Parroquia San Cayetano nos cocinan y traen
comida para la noche, y
otra vecina nos trae el almuerzo. La gente se solidarizó conmigo y mi familia", expresó esperanzado
y agradecido.

El incendio se produjo el miércoles 20 de junio por
la noche, debido a un cortocircuito por problemas
con el servicio eléctrico. El fuego se expandió por
toda la vivienda y la destruyó por completo.

Entre todas las pertenencias que perdió en el incendio, se encuentran recuerdos de su carrera,
incluído un cuadro que le entregaron en Sacachispas cuando se retiró del fútbol.
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Los malos resultados de la Selección en el
Mundial se sintieron en los bares

Pese a que los comerciantes esperaban tener mayores ventas a lo largo de este mes, la cantidad de clientes
y los ingresos no registraron grandes aumentos.
		
Cada cuatro años, los
bares y restaurantes cambian su ambiente natural
para ponerse a tono con
el Mundial de fútbol. Con
la intención de captar
más clientes, los televisores pasan a tener partidos
y programas deportivos
todo el día y la decoración
celeste y blanca se hace
presente en cada espacio.
Debido a que en el último tiempo la costumbre
de reunirse a ver partidos
en los bares estaba creciendo nuevamente, los
comerciantes auguraban
que los partidos en los
que jugara la selección
iba a generar un incremento en los ingresos.
Sin embargo, el impacto
no tuvo la magnitud que
se esperaba.
Esto se debió principalmente a los días y horarios en los que se disputaron los partidos. “Hubo
un aumento de gente
pero no mucho. El fin de
semana tenemos más
caudal de gente que en la
semana, pero los partidos
a las 11 de la mañana nos
complican”, contó Marcelo, encargado del bar Filomena de Adrogué.
La tendencia se repitió en
otros bares, pero en lo
que respecta a restaurantes el incremento se vio

más en los partidos que
se jugaron en la semana.
“Acá viene mucha gente
que trabaja en la zona
a comer, y los partidos
eran a esa hora, por eso
venían más gente en la
semana”, contó Natalia,

encargada de Trote.
A esto, también se sumó
los malos resultados de la
Selección. “Cuando gana
Argentina es cuando más
se llena, es como que la
gente se queda más tiempo en el bar. Sino termi-

nan de tomar o comer y
se van”, dijo Ayelén de
Mocca.
Otro de los factores que
influyó en que el aumento
no sea muy notorio tiene
que ver con la economía
actual de las personas.

Pese a que en algunos
comercios había promociones en desayunos, almuerzos o cervezas, esto
no atrajo lo suficiente a
los clientes.
“Tiene que ver más con
un tema de que las perso-

María, dueña de un cotillón, contó que este año hubo una baja del consumo
A diferencia del Mundial pasado, este año las ventas de
banderas, pelucas, cornetas y
demás elementos albicelestes
casi ni se vendieron desde el
comienzo del torneo.
“Al principio se vendió mucho,
sobre todo las empresas y comercios que compraban para
adornar. La gente mucho no
compraba. Cuando ganó sí
empezaron a comprar un poco

más, pero no mucho”.
Según ella, esto se debía a que
los vecinos no tenían “buenas
expectativas” sobre el conjunto nacional, que finalmente
quedó eliminado en octavos
de final. “Esperábamos que Argentina gane y pase para ver
si las ventas repuntaban, pero
ahora vamos a tener que guardar todo hasta el próximo Mundial”, lamentó.

nas no gastan tanto como
antes. Ahora les aumenta
todo y lo piensan más si
salir afuera a comer o
tomar algo”, contó la encargada del bar y restaurant Riviera.
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Preocupante

Buenos Aires es la provincia que más
abusos sexuales tuvo en 2017

Durante el año pasado este tipo de delitos ascendió a más de 1200 casos en esta provincia,
situándola en primer puesto en todo el país seguida por Mendoza, que tiene 384 casos.
		Uno de los mayores flagelos de la comunidad
hoy en día son los delitos
sexuales. En este sentido,
el Ministerio de Seguridad
de la Nación reveló que
la provincia de Buenos
Aires fue el territorio más
afectado por estos ilícitos
durante el año pasado. A
pesar de las grandes movilizaciones sociales en pos
del empoderamiento de la
mujer y contra todo tipo
de abuso contra el género
femenino, los casos siguen
en ascenso.
Según el informe oficial,
tan sólo en el territorio bonaerense se registraron durante 2017 un total de 1.263
casos de abusos sexuales.
Detrás de esta provincia se
encuentra Mendoza con
384 casos denunciados y
Salta con 290. No obstante, si se toma el porcentaje
en relación con la cantidad
de habitantes, es Salta la
más perjudicada con una
tasa de 21 casos por cada
100.000 habitantes, solo
por detrás de Misiones,
provincia que presenta un
caso más.

DATOS
Lugar de los hechos

53 %

de los abusos ocurren en el hogar de
la víctima

17%

sucede en la vivienda del agresor

10 %

en la vivienda de
un familiar
Edad de las víctimas

47%

de ellas tiene
entre 6 y 12 años

No obstante, el problema
no es una cuestión local
sino un flagelo a nivel nacional que parecería no
tener freno en este momento. En Buenos Aires el
número de denuncias por
casos de abuso sexual crecieron un 11% con respecto
al año anterior.

Si se analiza con más
profundidad la problemática, los datos revelan
que 53% de los abusos
ocurren en el hogar de
la víctima, mientras que
sólo el 18% sucede en
la vivienda del agresor,
siendo que el 10% pasaría en la vivienda de un

familiar.
Sin dudas el dato más escalofriante se trata de la
edad de las víctimas. Según el informe nacional el
47% de ellas tiene entre 6 y
12 años y el otro 25% entre
13 y 17 años. Además, desde la Dirección de Orientación, Acompañamiento

y Protección a Víctimas se
notificaron 228 casos de
abuso infantil durante el
año pasado, tan sólo en
las fiscalías porteñas.
Sólo desde enero a diciembre de 2017, según el Programa Las Víctimas contra
la Violencia - que depende
del Ministerio de Justicia

25%

entre 13
y 17 años
y Derechos Humanos de
la Nación- hubo al menos
1024 víctimas de abuso sexual infantil en la Argentina,
un 40% más que el 2016.

Una experiencia horrible

Manoseada en pleno centro

El lunes al anochecer, una joven vivió una desesperante situación. Fue drogada de un pinchazo cuando
viajaba en el colectivo y afortunadamente logró escapar.
Todo sucedió en e 266 ramal 7/8. La joven regresaba
poco después de las 19 a su casa cuando advirtió la situación. Estaba sentada al lado de un señor, de repente siento un pinchazo del lado derecho de mi pierna y
automáticamente me levante y toque timbre, baje y
llegue como pude a mi casa", explicó tras pasar los
exámenes médicos pertinentes.
Además, especificó sus síntomas: "Se me durmió toda
la parte derecha del cuerpo al nivel que no podía caminar ni mover la mano. Directamente mi mamá me
llevo al Gandulfo para que me atiendan. Me dieron
suero y me hicieron análisis de sangre, ahora me toca
la peor parte, el chequeo de todas las enfermedades
por el pinchazo que tuve", ya que deben descartar la
transmisión de cualquier tipo de enfermedad debido
al uso de una aguja de desconocida procedencia.
La joven compartió su caso en las redes sociales para
que el resto de jóvenes y mujeres estén al tanto y se

No hay lugar ni horario para los delitos sexuales.
El sábado a la noche, una joven de sólo 18 años se
acercó a un móvil policial refiriendo que momentos antes había sido manoseada por un hombre.
Los efectivos se acercaron hacia la plaza de la Estación, ubicada en las calles Arana y Luis Guillón,
donde la víctima les explicó que un sujeto comenzó a decirle obscenidades, a perseguirla por el
lugar hasta que forzadamente le toca los pechos.
Los agentes lograron detener al responsable del
hecho, un hombre de 45 años, de apellido Amarillo, oriundo del barrio San Ignacio, quien fue trasladado a la Comisaria 1era de Monte Grande donde se le labró un acta por "abuso sexual simple".

cuiden en este contexto de inseguridad por las crecientes víctimas de delitos sexuales. "Tengan cuidado. Yo
la pude contar. Estamos solas en esta", aseguró.
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ALARMANTE

Por la caída de las ventas, cierran locale

La suba de los servicios públicos, el aumento en el precio del alquiler y la baja en las compra
Día a día, la situación se
vuelve más complicada para
los comerciantes. Mientras
algunos resisten otros no
ven otra alternativa que cerrar sus puertas. Almirante
Brown y Esteban Echeverría
son algunos de los distritos
que se vieron fuertemente
afectados por la suba de
las tarifas, el aumento en el
precio del alquiler y la caída
de las ventas; pero aun así
los inquilinos diseñan estrategias para atraer clientes
como descuentos por pago
en efectivo, cuotas sin interés con tarjeta de crédito y
rebajas por comprar más de
un producto.
Por su parte, los responsables de los locales tomaron
la decisión de cerrar sus comercios cuando la caída en
las ventas se hizo insostenible, lo que volvía imposible
que pudieran reponer mercadería y pagar el alquiler,
las boletas de luz y gas, y el
sueldo de los empleados.
Algunos de los rubros que se
vieron más afectados son indumentaria, calzado, fiambrería y perfumería.
Mientras cada vez es más
común encontrar vidrieras
con carteles de “liquidación
por cierre” o “se alquila”,
muchos comerciantes resisten con ofertas y descuentos
que seducen clientes. “Las
ventas están quietas. Ya
ofrecemos un 10% de descuento en efectivo sobre los
productos de la nueva temporada”, cuentan los vende-

LAS CLAVES PARA
SUBSISTIR
• Achicar las ganancias
para de esa forma volverse más competitivo
• Ofrecer descuentos en
todos los medios
de pago
• Aplicar importantes
rebajas en artículos de
la próxima temporada

dores.
“Muchos trabajaban a pérdida. Vendían sus productos
casi al costo. Hoy resulta frecuente enterarte que cerró
un local más. Afecta al que
abrió hace poco y al que

Son más los locales que cierran
que los que abren
data de muchos años. Los
comerciantes no llegamos
a trabajar para cubrir todo
ese combo de gastos”, coinciden los afectados.

En Alejandro Korn, se ven persianas
bajas; en San Vicente, resisten
En el distrito de San Vicente, la localidad de Alejandro Korn es la que da
las muestras más visibles de crisis económica. Allí hay una gran cantidad
de locales, que fueron construyéndose a partir de la llegada del tren eléctrico en los años 90, lo que impulsó el crecimiento de la población y le dio
a la localidad un fuerte perfil comercial. En los últimos meses, se vieron
casos múltiples de persianas bajas porque los comerciantes que llegaban
a pagar el alquiler.
En la localidad cabecera del distrito la situación es distinta, al menos en
la apariencia. Todos los comerciantes se quejan al unísono por “la malaria”, pero no se ven comercios que hayan cerrado. Es más: hay al menos
cuatro complejos de locales en construcción en las avenidas principales.
La oferta de locales es baja, y por eso los inversores creen que lo más
rentable es apuntar al comercio.

AÑO

LOCALES CERRADOS

LOCALES QUE ABRIERON

2016
2017

194
219

266
272

2018

165

121

En Esteban Echeverría comenzó a vivirse una situación particular, en el
último tiempo comenzaron a percibirse una gran cantidad de locales que
cerraban sus persianas a causa de la crisis.
Muchos de ellos dejaron abandonados sus locales en el centro de la localidad para irse a las zonas más alejadas del distrito, donde los costos
suelen ser más baratos. Los especialistas en el tema mencionan que los
locales se reparten en “tres anillos”; uno de ellos corresponde al centro,
el segundo sector a pocas cuadras del área comercial preferente mientras
que el tercero se ubica en las periferias.
A medida que se alejan, los costos se abaratan. Sin embargo, algunos
locales ni siquiera así logran persistir. “Cuando las cosas empiezan a funcionar mal, hay dos opciones: o cerrar las persianas o trasladarse. Sin
embargo, muchos optan por mudarse a locales más chicos o donde el
alquiler es más barato. Muchos de ellos remontan sus ventas mientras
que otros no consiguen la manera de mejorar”.
Actualmente, son más los locales que se van que los que abren, una tendencia que comenzó a agudizarse en los últimos dos años. Se estima que
para fin de año, haya 300 locales cerrados.
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es en centros comerciales del Conurbano

as son determinantes para que muchos inquilinos decidan bajar las persianas de sus locales.
• El 80% de los
comerciantes no
son propietarios
de sus locales
•El 30% paga
más por los servicios que por el
alquiler
•Los comerciantes de cada $100
que destinan al
alquiler, en promedio $40 van
a los servicios
públicos.

Uno de cada tres comercios bonaerenses paga más por tarifas irrisorias
		Un 69% de los comerciantes considera que su situación económica será peor
dentro de los próximos seis
meses.
La Defensoría del Pueblo de
la provincia de Buenos Aires
realizó una encuesta en distintos barrios bonaerenses
que, como resultado, arrojó
varios puntos que echan más
leña al fuego de los tarifazos.
El informe reveló, en principio, que uno de cada tres
comercios paga más por las
tarifas de gas, luz y agua que
en el alquiler. Aunque este

último factor, aumentó casi
un 30% en el último tiempo. Asimismo, se supo que
el 69% de los comerciantes
considera que su situación
económica será peor dentro
de los próximos seis meses.
“Es significativo el trabajo
realizado porque sabemos
que estos negocios como,
por ejemplo, las despensas,
son uno de los termómetros
más fieles a la hora de hacer un diagnóstico de la situación económica del país
y de la Provincia. En estos
emprendimientos es dónde

LA EXPECTATIVA DE
LOS COMERCIANTES

Lomas de Zamora, en una burbuja comercial
A pesar de que en el centro de Lomas de Zamora no se perciben muchos locales
en alquiler o que hayan cerrado, los comerciantes no están exentos de la crisis
que atraviesa el país. “Está muy difícil el panorama. La crisis no pasa tanto
por el valor de los alquileres sino por la carga tributaria que los comerciantes
tienen que pagar. Vos pagas un jornal, un sueldo, y tenes que pagar casi el
60% de carga, sumando a las tarifas, ingresos brutos, impuestos inmobiliarios
y demás cosas que hay que pagar hace que algunos comerciantes se queden
sin estabilidad”, explicó Alberto Kahale desde la Cámara Regional de Comercio
e Industria (CAME) de Lomas de Zamora.
“A esto le tenemos que sumar la inflación que hubo que hizo que los bolsillos
de los consumidores queden flacos y bajen las ventas; es un combo. A parte
hay que agregarle la incertidumbre a nivel nacional, no se sabe a dónde vamos. Estamos muy preocupados aunque siempre somos positivos y creemos
que van a venir tiempos mejores”, añadió.
No obstante, explicó que en Lomas de Zamora se ven pocos comercios vacíos
gracias a la gran de manda que existe en la zona. “Lomas es una burbuja, algo
que a lo mejor no pasa en otros distritos. Acá si hay tres o cuatro comercios
cerrados es mucho. Además ha crecido mucho lo que es la parte de Hipólito
Yrigoyen hacia Camino Negro gracias a los edificios y la gente que va a vivir ahí,
como también la zona de Las Lomitas que en 4 o 5 años se formó un gran polo
gastronómico donde se mezclan grandes marcas con comerciantes locales que
no están bien por la rentabilidad pero siguen peleándola”, aseguró Kahale.
“Lomas tiene un beneficio y es que es apetitosa, viene gente de otros distritos a
comer y a comprar porque es un centro pujante, que tiene variedad de locales
a diferentes de otras ciudades donde hay dos o tres casas de cada rubro y acá
en Lomas hay más. Los centros comerciales como el de Lomas absorben a los
compradores de otros centros más chicos, incluso dentro del mismo partido”,
añadió el representante de la CAME local.

El 69% cree que
va a estar peor

se ve cómo los aumentos
irracionales terminan impactando negativamente en la
cadena productiva”, afirman
los especialistas.
Estos datos no son sólo
números, sino que los aumentos desproporcionados
generan incertidumbre en
este sector clave, que no
sabe cuánto más le aumentaran al mes siguiente; que
una de cada tres despensas
ya estén pagando más de
servicios que de alquiler habla de que la situación sigue
empeorando.

El 25% igual

Sólo un 6% cree
que la situación
va a mejorar
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Aumento

Viajar en combi es hasta un 40% más caro y los

La suba en la nafta, los peajes y otros gastos complicaron la situación de las empresas. S
Empresa 7 de Agosto: entre los aumentos
y la baja de los usuarios
La transfer 7 de Agosto
trabaja en la zona desde
hace 25 años. Sin embargo,
en el último tiempo los
aumentos complicaron la
situación de la empresa.
"La
suba
de
los
combustibles y los peajes
nos están perjudicando.
Hace algún tiempo venimos
sosteniendo el boleto en
$110 pero no sabemos
hasta cuándo porque ya
no se vuelve redituable"
explica Ernesto Criado,
dueño de la empresa.
Los usuarios encuentran
una diferencia importante
entre la combi y el
transporte público. "Pagan
casi diez veces más, por
más que quieran viajar
cómodos y llegar directo
hacia Capital, cada vez
		Los aumentos funcionan
en cadena. Primero, allá
por febrero, fueron los
peajes. Antes, después y
durante, los combustibles.
En el medio, el alza del
dólar. Tres subas que influyeron sobre las combis, un
servicio que todos los días
transporta a decenas de
miles de pasajeros entre
el Conurbano y la Capital,
y no para de encarecer.
Desde enero, las empresas del sector actualizaron
hasta tres veces la tarifa y
los incrementos en un año

llegan al 40%.
Las combis proliferaron
desde principios de los
2000, con el deterioro de
los trenes. Años atrás, de
lunes a viernes a partir de
las 17, sobre Cerrito y Carlos Pellegrini las filas se
alargaban con empleados
y estudiantes que esperaban para subirse a algunas
de las tantas camionetas
blancas que los devolverían a sus casas, en la Provincia. Entonces muy pocas
estaban
regularizadas.
Hoy, hay más control e in-

cluso dos terminales que
las ordenan: una en Puerto
Madero, a metros del Luna
Park, y otra -subterráneafrente al Obelisco. Ahí, los
aumentos se ven en las boleterías, con carteles que
tienen que ser reemplazados por otros con nuevas
tarifas, y en las filas que se
acortan.
Las combis son un servicio sin subsidios. El precio
de los boletos, la nafta, el
mantenimiento y renovación de los vehículos corren
por las empresas que cu-

bren los distintos ramales.
Los recorridos más tradicionales son los que atraviesan zona Sur y Oeste del
GBA. Los primeros tuvieron subas más chicas, del
20%; circulan a lo largo de
la avenida Hipólito Yrigoyen, sin abonar peaje y con
paradas en Avellaneda,
Lanús, Lomas de Zamora y
Almirante Brown. Los otros
van por autopista: Panamericana, Buenos Aires-La
Plata, Ricchieri, Dellepiane, Illia o 25 de Mayo. Sólo
en este último acceso, a

“Tenemos que aumentar pero vamos a perder un 25 % de los pasajeros”
San Vicente Express es la única empresa de combis
del distrito que hace el recorrido hasta Capital
Federal. Su dueño, Gustavo Damato, aseguró ante
El Diario Sur que el negocio sufre por el aumento
en los precios de los combustibles y de los peajes,
y que por eso ajustarán las tarifas después de las
vacaciones de invierno, cuando la actividad baja
porque muchos estudiantes y trabajadores dejan de
viajar. “Sabemos que cuando aumentemos vamos
a perder el 25 % de la gente”, sostuvo.
Actualmente el precio del boleto es de $ 120, en
línea con lo que cobran las otras empresas de
combis de la región, aunque la de San Vicente
tiene un recorrido mayor, y en los próximos
meses llegará a $ 140. “Nuestra vuelta es de 150

kilómetros, tenemos más gasto en combustible
y también en logística, porque mientras que en el
caso de la empresa 7 de Agosto de Monte Grande
tardan una hora y media en que una unidad pueda
salir con nuevos pasajeros, a nosotros nos toma
cuatro horas”, explicó Damato.
El transportista también destaca que la composición
de los pasajeros en San Vicente y Alejandro Korn
no le permite aumentar el precio por encima de las
empresas de Canning y Monte Grande a pesar de
tener más costos.
Damato lanzó San Vicente Express hace 15 años,
como chofer de una combi. Hoy la empresa tiene
12 unidades en funcionamiento y ofrece una gran
cantidad de servicios a lo largo del día.

través de un acuerdo con
el Gobierno porteño, tienen un descuento del 15%
en los peajes.
En lo que va del año, aumentaron en enero, abril y
junio; lo cual hizo que pasarán en su gran mayoría
de $100 a $140. La mayo-

resulta más difícil para
todos".
Otro de los factores que
Criado manifiesta que
repercutió negativamente
en la cantidad de usuarios,
es el hecho de que las
transfers ya no salen de
calle Corrientes sino de
Lima. “La gente cuando
va a Capital a pasear al
cine, al teatro, quiere salir
y tomar la combi en el
mismo centro. No quiere
caminar seis cuadras
hasta encontrar la nueva
parada porque incluso,
es muy inseguro.”. Según
manifiesta, la disposición
que
implementaron
desde el gobierno Porteño
prohíbe que las transfers
paren en el corazón de la
ciudad.

ría de los pasajeros coincide que en el último tiempo
se convirtió un “privilegio”
poder viajar en este transporte. En comparación con
el transporte público es
hasta diez veces más caro y
muchos eligen solo utilizarlo en ocasiones especiales.
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s usuarios vuelven a elegir el transporte público

Se estima que en el último tiempo perdieron casi un quince por ciento de sus pasajeros.
”La gente empezó a elegir entre esto y cosas más importantes”
Luis Brisighell, presidente de la Cámara
Empresarial de Transporte Ocasional (SETO)
y de la empresa Adrogué Bus, contó que los
problemas en la baja de los pasajeros se debe
principalmente a la economía actual.
“Este no es un artículo de primera necesidad,
por lo que la gente empezó a elegir entre
pagar esto u otras cosas más importantes.
Antes viajaban con pasaje ida y vuelta y ahora
sólo toman uno de los dos”, dijo Brisighell.
Esto les afecta en dos sentidos: por un lado,
tienen menos ingresos con los que solventar
los gastos de combustible y repuestos. Por el
otro, los aumentos en estos ítems se hacen a
precio dólar mientras que los pasajes se pagan
en pesos, y no los pueden subirles mucho el
precio porque “perderíamos más pasajeros”.

Bajó el consumo de las combis en Lomas
La empresa Lomas Express también notó una
disminución de los usuarios del transporte de
combis en este último año. “Si bien no sabemos el
porcentaje exacto, es algo que se notó bastante en
este último tiempo”, explicaron desde la gerencia.
En este sentido, explicaron que no sólo incide el
cambio de las costumbres de los viajantes sino
también los precios. Con el aumento del combustible,
la tarifa ascendió de unos $50 o $60 del año pasado
a $90 por trayecto.
A pesar de esta merma del consumo, desde Lomas
Express aseguraron que mantuvieron la flota, de
unas 60 unidades, para mantener la frecuencia –de
entre 5 y 6 minutos- tanto en su ramal por Hipólito
Yrigoyen como el que va por Frías.

El combustible y los peajes, los responsables
de la baja en los pasajeros
		
En el último tiempo,
fueron los dos factores
que más elevaron sus
precios e hicieron que
la demanda de los pasajeros de combi bajara
considerablemente. Por
ejemplo, veinticuatro
horas después de que
YPF, la líder del mercado en combustibles, aumentara sus naftas y el
gasoil, la petrolera Shell
siguió sus pasos y anunció desde un incremento
del 9% en su nafta súper
y de entre 11 y 12% en
la nafta y el diesel premium.

El litro de súper
pasará de
$27,08 a $29,52;
la premium
V-Power nafta
se irá de $31,48
a $34,99 y la
V-Power Diesel
subirá de $27,66
a $30,98 el
litro. La Fórmula
Diesel, en tanto,
aumentará de
$23,58 a $25,82.

Fuentes de la compañía
justificaron el incremento por la devaluación y la
incidencia de otros costos
sobre el valor final de los
combustibles, como la
suba de los biocombustibles. Destacaron además
que son la única empresa del sector que no está
integrada, es decir, que
sólo refina y no produce
petróleo.
Por su parte, la suba en
los peajes también hizo
que llegar a Capital sea
un golpe duro al bolsillo. En algunos autopistas se llegan a pagar
hasta $63. Las tarifas
diferenciales según el
horario son de lunes a
viernes de 7 a 11 y de 16
a 20 en ambos sentidos
de circulación, y para los
días sábados, domingos
y feriados de 11 a 15 en
sentido provincia y de 17
a 21 en sentido centro.
Sin embargo, las combis no gozan de grandes
descuentos por lo cual,
los costos se vuelven insostenibles.
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Reconocimiento

El dolor como motor de cambio para un mejor barrio
La muerte de Emanuel Maidana inspiró a su barrio a seguir adelante y luchar por mejorar las condiciones
de los chicos y jóvenes.
Ana, mamá Santiago
“Al barrio lo tocó mucho su muerte también
porque él se crió acá. Era un chico de bien, que
estudiaba, trabajaba… desde muy chico empezó a hacer música, diseño. Era muy amigo de
todos los chicos y jugaban acá en la esquina,
que en aquél entonces era un baldío.
Cuando fallece Emanuel me proponen de bautizar la institución con su nombre. Estábamos
mal y nos pareció algo lindo para que su nombre siga escuchándose en el barrio”.

Aldo, papá de Santiago
“Todo vino con colaboración del barrio. Muchos no sabían que íbamos a hacer la plaza y
se sumaron para que en sólo una semana tuviéramos la plaza hecha. Era un día muy triste
para nosotros 19/6, el día en que matan a mi
hijo, era el día del padre; yo estaba trabajando
y me informan de que tenía que ir a la comisaría y ahí nos enteramos. Desde ese día todo el
barrio nos apoyó y estuvo con nosotros y día a
día nos demuestran que valen oro”.

		Desde hace unos cinco
años funciona en Villa
Centenario una organización encargada de contener a los chicos y jóvenes
del barrio. Hace dos años,
tras la muerte de un joven vecino, decidieron
bautizarlo en su honor
y redoblar los esfuerzos

para que ningún otro chico deba pasar por ese flagelo.
“Nosotros hace cinco
años que funcionamos en
el barrio. Anteriormente
un vecino nos cedió por
dos meses su casa y eso
se extendió unos tres
años hasta que pudimos

Una plaza en su honor
El espacio que antiguamente era un terreno baldío
propicio para la acumulación crónica de basura, fue
remodelado íntegramente por los mismos vecinos –
en colaboración con la delegación municipal- para
tener un nuevo espacio de esparcimiento y pertenencia.
En esta pequeña plaza se instaló un mural con el rostro de Emanuel, como también se instaló una placa
en conmemoración a su persona a dos años de su
asesinato. El padre del joven fue el encargado de colocar dos arcos de fútbol y aros de básquet para que
los chicos puedan practicar deportes. Además, se
parquizó la zona y pusieron mobiliario urbano para
crear un espacio para todas las edades.

construir nuestro espacio
propio. Nos ocupamos
de la contención de los
chicos y también de las
mamás. En un principio
se hacía difícil porque
las mamás dejaban a los
chicos y se iban. Después
empezamos a observar
que era importante que

Sobre el caso

estén apoyando a los
chicos”, explicó Valeria,
una de las coordinadoras
de la institución Emanuel
Maidana.
En este espacio, ubicado en Rawson y Conesa,
brindan todos los días la
merienda a los chicos de
hasta 18 años. Además,
poseen una primaria de
adultos conformada por
abuelas del barrio, luego
actividades de apoyo escolar, clases visualizadas
con una iglesia, taller
literario y son sede del
programa FinEs.
“Queremos que los vecinos se sientan contenidos, tanto los adultos

como los adolescentes y
los niños. Hoy en día sabemos que la contención
hace falta con todas las
cosas que estamos pasando”, asegura Valeria.
Además, cuenta: “Hace
dos años decidimos cambiar de nombre a la institución que fue cuando
lamentablemente pasó
lo de Ema. Entre todos
decidimos honrarlo con
este espacio. Después inauguramos la placita del
barrio con un mural de
él, con un acto en el que
participaron todos los vecinos”.
Si bien actualmente cuentan con una matrícula de

La muerte de Emanuel sucedió cerca de un establecimiento bailable de la localidad de Ingeniero Budge.
Mientras el joven y otro muchacho se trasladaban en
moto, fueron interceptados por una camioneta Hilux,
de la que se bajaron varias personas e intentaron robarle la moto a Emanuel. Tras resistirse, uno de los
delincuentes disparó dos tiros que terminaron con su
muerte. El hecho ocurrió el 19 de junio de 2016 pero
todavía no hay detenidos por su homicidio.
Desde la familia pidieron que se cite a algunos testigos nombrados en la causa a
declarar pero el fiscal respondió que no hay “pruebas firmes” por lo que la causa
se encuentra sin avances. Es por esto que la familia del joven junto con otras familias proyectan realizar en Tribunales un reclamo para hablar con autoridades
judiciales el fiscal. Exigirán que avance la investigación por la muerte de Emanuel.

unos 50 niños y jóvenes,
la crisis ha hecho que este
número aumente periódicamente. “Todos los
días se están sumando
dos o tres chicos nuevos
con las mamás, a raíz de
este contacto vamos conociendo casos en donde
ayudar”, añade Valeria.

Próximamente
“La idea es que
este lugar pueda
ser una sede junto
a Desarrollo Social
de Nación para
que se puedan
acercar los vecinos
a aprender diferentes oficios. Además
vamos a empezar
a articular con la
Subsecretaría de
Adicciones del Municipio para poder
tener psicólogas y
profesionales para
poder contener a
los jóvenes que sufren este flagelo“.
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ANTICONCEPCIÓN

La vasectomía llegó a la agenda social pero
todavía está muy lejos de los métodos femeninos
Un hombre cada cien mujeres que se realizan ligaduras opta por esta intervención. La palabra de los
profesionales, mitos y verdades sobre esta atípica forma de evitar embarazos.

		
La discusión sobre la
despenalización del aborto alcanzó su momento
de auge en los últimos
meses y permitió poner
sobre la mesa algunos temas que habían quedado
relegados. Entre ellos, la
vasectomía: una rápida intervención quirúrgica masculina que evita el embarazo con una alta tasa de
efectividad, pero que en el
país y en la región se realizan con una frecuencia minúscula en comparación a
los métodos anticonceptivos femeninos.
Las estadísticas sobre las
intervenciones quirúrgicas en los últimos años
son claras. Los registros
de las instituciones públicas arrojan un total de
97 vasectomías realizadas
en 2016 contra 12.976
ligaduras de trompas de
Falopio. En 2017 se registraron 10 vasectomías y
1709 ligaduras (en CABA).
La brecha expone que son

Según la
OMS, la
efectividad de
la vasectomía
es de más del
99%
las mujeres quienes se someten a estas operaciones
a la hora de decidir no tener más hijos, a pesar de

La vasectomía tiene
su propia bandera
Lucas Oliveira (@funes), padre de dos chicos, se realizó
la vasectomía a sus 42 años y hoy en día milita a favor
de este método anticonceptivo a través de las redes sociales. Propone que a los 18 años el Estado garantice la
vasectomía a todos los varones, como Plan Nacional de
Control de Natalidad. "Me parece importante informar
sobre todos los mitos que hay alrededor de esto, que
son solo eso, mitos. Y después hablar de la verdadera
cuestión, la vasectomía no es para todos", remarcó Oliveira, que si bien tiene su ímpetu para instalar el tema,
es consciente de que no puede revertirse una ideología
cultural de un día para el otro.
"El plan de hacerla a los 18 años me parece interesante
porque es la franja etaria en la que hay más embarazos
no deseados. Tiene que ver con la educación sexual,
pero si vos resolvés de raíz, o sea que no haya espermatozoides en el semen de un varón, es imposible que suceda el embarazo no deseado. De un plumazo resolvés
el problema", explicó Oliveira, y continuó: "Antes de la
vasectomía se piensan 16 opciones para la mujer", en
referencia a los métodos anticonceptivos más utilizados en nuestro país, que son aplicados en las mujeres.
"Hay que mantener latente el tema. Antes no estaba,
y eso ya es un logro. Vamos avanzando de a un casillero", concluyó Oliveira con respecto a la militancia por la
aplicación de la vasectomía en Argentina.

que sea indistinto -e igual
de efectivo- cuál de las dos
personas de la pareja sea
la que pase por el quirófano.
Está comprobado que la
vasectomía es un método
seguro y efectivo. Consiste en la ligadura del conducto deferente y permite
que el semen eyaculado
no contenga espermatozoides. El procedimiento
dura en la mayoría de los
casos menos de una hora,
y el postoperatorio generalmente no cuenta con
complicaciones. Es más,
recientemente se comenzó a aplicar la denominada "Vasectomía sin bisturí", una reformulación al
habitual procedimiento,
en el que sólo se actúa con
pinzas, y reduce el porcen-

3 meses deben
transcurrir
luego de la
operación para
que el semen
no contenga
espermatozoides

taje de hematomas, infecciones y otras complicaciones al 0.4% de los casos.
Este método utilizan, por
ejemplo, en el Instituto de
Urología de Monte Grande, donde atiende, entre
otros profesionales, el médico urólogo Carlos Giuliani. "Es un procedimiento
totalmente ambulatorio,
y la técnica sin bisturí hace
que casi no haya dolores
después; no hay puntos en
la piel ni nada por el estilo", explicó el doctor.
En cuanto a las relaciones
sexuales post-vasectomía,
está comprobado que el
hombre no sufre problemas de erección ni alteraciones de otra índole, y en
caso de querer dar marcha atrás con la decisión
de "esterilizarse", existe la
vasovasostomía, el proceso inverso que recanaliza
los conductos para que los
espermatozoides vuelvan
a ser expulsados junto al
semen, que tiene una menor tasa de efectividad.
Sobre esto también adhirió Giuliani: "Hay muchos
mitos que giran en torno a
esto. Muchos hombres no
se la realizan porque pien-

san que van a ser menos
hombres. El único cambio
que hay es la cantidad de
líquido que eyaculan, pero
las erecciones y el placer a
la hora de la relación sexual son iguales. También
algunos creen que puede
causarles cáncer de próstata, pero no hay ninguna
evidencia científica que lo
demuestre".
El doctor Giulilani atiende a muchos de los pocos
hombres que se practican
este procedimiento en la

La Ley 26.130
permite a toda
persona mayor
de 21 años el derecho a acceder
a la realización
de las prácticas
denominadas
"ligadura de
trompas de
Falopio" y "ligadura de conductos deferentes
o vasectomía"
en los servicios
del sistema de
salud, de forma
gratuita.
ciudad, apegándose a la
idea de que en comparación a los métodos femeninos, la vasectomía sigue
estando varios escalones
por debajo: "Con la legislación de la vasectomía
aparecieron más casos,
pero no es un aluvión de
pacientes como uno hubiese esperado teniendo
una ley que lo permite, y
siendo una cirugía mucho
más sencilla que la ligadura de trompas en la mujer", concluyó.

Los números en la región son alarmantes
Según la última Encuesta Nacional sobre Salud
Sexual y Reproductiva realizada por el Indec, el
Gran Buenos Aires es el sector del país con mayor
desconocimiento sobre la vasectomía, junto con
la región Noroeste. La estadística muestra que
solamente el 1.8% de la población del GBA está
al tanto de este procedimiento como método de
anticoncepción.
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Si querés publicar
tu mascota perdida
comunicate con
nosotros

4296-1200
BÚSQUEDA
Tony se perdió el 05/07 en la zona de Zuviría y Nueva
Escocia, detrás del club Banfield en Luis Guillón. Está
castrado y lleva un collar azul. Cualquier información
comunicarse con Miguel al 1134323423.

BÚSQUEDA

Chanchi tiene 4 años, está castrada, vacunada y busca una
familia que la adopte. Cualquier interesado comunicarse
con Yanina al 1140749654.

BÚSQUEDA

Tom falta en su casa desde el 03/07 por la calle San
Lorenzo al 700, en el barrio Storni de Ezeiza. Cualquier
información comunicarse con Stephanie al 1134298997.

Agrupados

El rincón de las mascotas

BÚSQUEDA

Búsqueda

Luba falta en su casa desde el 28/06. Se perdió por la
calle Juncal al 200 en San Vicente. Cualquier información
comunicarse con Florencia al 2224462295.

Contratá tu espacio en los agrupados llamando al 4296-1200

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

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

CONSULTORIOS de
OTORRINOLARINGOLOGIA

CANNING

Dr. Fernando Murcia Yorio

MUJERES Y HOMBRES

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

•Giribone 909 - Oficina 305 - Las Toscas Office

ESPECIALIDADES MÉDICAS

•Centro Medico Dorrego - Dorrego 473

En Las Toscas Office

NEUROLOGÍA
PSIQUITRÍA
NUTRICIÓN
GINECOLOGÍA
OBSTETRICIA
PEDIATRÍA
UROLOGÍA
PROCTOLOGÍA
CIRUGÍA GENERAL

Se perdió en la estación de El Jagüel, si alguien lo vio
por favor comunicarse al 15-27209129, Javier.

CARDIOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA
PSICOLOGÍA
MEDICINA ESTÉTICA
PROXIMAMENTE

CLÍNICA MEDICA
Y NEUMONOLOGÍA

ALQUILER DE CONSULTORIOS MÉDICOS

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

Hace tu consulta al 15 5347 8675 o
en consultorios305@gmail.com

Especialista Jerarquizado en Urología y
Cirugía Docente Adscripto de la U.B.A.
M.N. 86381 N.P. 223781

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

OSDE- SWISS MEDICAL- DOCTHOS- NUBIAL- QUALITAS- IOMA-OSMECON
UNIÓN PERSONAL- MEDICUS- CLÍNICA MONTE GRANDE- MEDIFE- OMINT

me comunico
con ud
Av. M. Castex 1277, piso 1 ofEstimados
31(Canning Design).
Tel: 50750030
interesaría
cambiar
el
aviso
en e
Av. Espora 1345 Adrogue. Tel: 42939393
consultorios médicos de las Tos
fermurciay@hotmail.com

nos interesa ahora es publicar la
que están atendiendo actualme
línea ofrecer el espacio a profes

¿Kilos de más?
Las especialidades son las siguie
DIETA PRONOKAL
Psiquitria, Nutricion, ginecologí

Efectiva,pediatría,
rápida
y bajo
urología,
proctología,
cardiologia,
otorrinolaringologí
control médico

psicologia y poner que proxima
Dr. Alejandro
Mironescu
clínica medica y neumonologia

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

Les pasoM.N.
el celu130.321
para q nos cont
Médico psiquiatra:
FAMILIA SALUD: Av. M. Castex 1369,
Canninggracias y saludos
Muchas
TURNOS: 5075-0283 Y 3750-5193
CONSULTORIOS GALENO: Dorrego 332, Monte Grande
TURNOS: 4296-4933 y 15-4989-8930

Candela
PRONOKAL CANNING Y MONTE
GRANDEScallan
15 2461 5393
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aries

tauro

géminis

cáncer

leo

virgo

(21/7 - 21/8)

(22/8 - 22/9)

(21/3 - 20/4)

(21/4 - 20/5)

(21/5 - 20/6)

(21/6 - 20/7)

Soplo de aire fresco que
te ayudará a dejar atrás
los sinsabores del pasado.
Es una semana favorable
para poner en marcha
algo nuevo, ya sea un
proyecto, un curso, una
relación de pareja…
Necesitas centrarte
en el presente.

Déjate guiar por tu corazón
para no equivocarte y para
encontrar una solución a
algo que te está perturbando.
Puedes vivir momentos de
inquietud y algún que otro
sobresalto, pero el Cosmos
también te ofrecerá sorpresas que dibujarán tu más
bella sonrisa.

No podrás evitar estar un
poco contradictorio, y debes
intentar ser claro para
que los malentendidos no
te perjudiquen. Antes de
tomar una decisión, ten en
cuenta la opinión de personas cercanas que pueden
ayudarte mucho.

Felicidades. Con la suerte
de cara y con ganas de
trabajar duro por lo que
quieres, el triunfo no se
hará esperar. El Sol en tu
signo favorece tus iniciativas y te hace imparable, con
una trayectoria ascendente.
En el amor, obtendrás la
respuesta que buscas.

libra

escorpio

sagitario

capricornio

acuario

Vas a encontrar los apoyos
que necesitas para llevar
a cabo tus iniciativas. Te
apasionarán los retos y
no dejarás de luchar por
tus intereses porque algo
dentro de ti te dice que
estás cada vez más cerca
de tus sueños.

Es el momento de tomar
algunas decisiones que te lleven a recuperar las ilusiones
para que tu vida transcurra
de forma más placentera.
Quizá te estés planteando dar
un cambio a tu vida amorosa,
y ahora podrás hacerlo. Tendrás una magia especial.

(23/9 - 22/10)

(23/10 - 22/11)

Te animas a hacer los cambios que vienes pensando
y que tendrán un efecto
positivo en tu vida. Es un
buen momento para enamorarte y dar rienda suelta
a tus emociones, sin miedos
ni desconfianzas que puedan
condicionarte.

Atraviesas un momento
espléndido para los temas
profesionales, y tendrás una
visión de las cosas deistinta
a la de los que te rodean.
Tus sentimientos serán intensos y el amor te ayudará
a desconectar de rutinas y
responsabilidades.

Obituario

Te liberas de trabas e impedimentos que están obstaculizando tus planes. Necesitas
zanjar temas pendientes para
centrarte en lo que te interesa. Si hay algo del amor
que te preocupa, los buenos
aspectos que te hace Venus
te ayudan a solucionarlo.
01/07/2018

05/07/2018

Casa Delorenzi

Rosa Tamarino Boss
Cementerio Monte Grande

Erminia Libre
Crematorio Burzaco

29/06/2018

Cochería Gabarrella

01/07/2018

Néstor Jorge Farinatti
Cementerio Monte Grande

30/06/2018

Roberto Misurelli
Crematorio Burzaco

30/06/2018

Eva Cáceres
Cementerio Manantial

02/07/2018

Marcial Antonio Menjuto
Cementerio Monte Paraíso

EDICTOS

(23/11 - 20/12)

Ada Lizotto
Cementerio Monte Grande

29/06/2018

Federico Ezequiel Díaz
Cementerio Manantial

01/07/2018

Francisca Beatriz Castillo
Cementerio Monte Grande

29/06/2018

Enrique Martínez Caiado
Cementerio Monte Grande

04/07/2018

Argelino Cantero
Cementerio Monte Grande

29/06/2018

María Emilia Pesce
Crematorio Burzaco

06/07/2018

Beatriz Ofelia Raether
Crematorio Burzaco

30/06/2018

Graciela Grillo
Cementerio de los disidentes

(21/12 - 20/1)

Vas a vivir una semana
mágica. Tu carisma será
indiscutible y será difícil
que te den un no por
respuesta. Si tienes una
cita importante, llénate
de pensamientos positivos y pisa fuerte, que el
triunfo es tuyo.

(20/1 - 18/2)

Cementerio Manantial
Monte Grande

Casa Marcial Gómez e
Hijos San Vicente

NORMA HERRERA
27/06/2018

30-06 PEREYRA Mirta Irene.
Cementerio San Vicente
01-07 FLORES María Julia.
Cementerio San Vicente
03-07 NAVARRO Gervacia.
Cementerio San Vicente
04-07 ROSALES Sergio Raúl.
Crematorio Burzaco

MARÍA LUCÍA CERRATO
29/6/2018
VICTORIANO ROMÁN
29/06/2018
EVA CÁCERES
1/7/2018

HÉCTOR RUBÉN MAUBERT
1/7/2018
FEDERICO EZEQUIEL DÍAZ
1/7/2018
AMANDA MARÍA WEISS
2/7/2018

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza al Sr. Massari,
Jorge y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la
calle Sierra de Velasco 49 de la localidad de 9 de Abril, cuyos datos
catastrales son: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 97, Parcela
14, Partida 38743, Matricula 122911(030) para que en el plazo de 30
días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en
el expediente Nº 4035: 28229/2017 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 Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza al Sr Martucci de
Amideo Lucia y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble
de la calle Terrarosa 2637 de la localidad de El Jagüel del Partido
de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son: Circunscripción
II, Sección G, Manzana 132, Parcela 13, Partida 64557 para que
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización
dominial pretendida en el expediente Nº 4035:22867/2017, 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 Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza al Sr. Grieco, Carlos
Antonio y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble
de la calle C. Monte Grande 675 de la localidad de Luis Guillón
cuyos datos catastrales son: Circunscripción I, Sección C, Chacra 18,
Manzana 9, Parcela 16, Partida 48014, Matricula 124098 (030) para
que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización
dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 29582/2017, 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 Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza al Sr. Armentano,
Francisco y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de
la calle Panamá 2187 de la Localidad de Canning del Partido de Esteban
Echeverría, cuyos datos catastrales son: Circunscripción V, Sección R,
Manzana 230, Parcela 6, Partida 143637 para que en el plazo de 30
días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en
el expediente Nº 4035-26269/20170, 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).-

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar
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Cochería San Vicente
30-06
Pérez, Mabel Alicia
Crematorio Burzaco
26-06
N. González
Cementerio San Vicente

Puedes estar atravesando un
momento de tensiones en
el ámbito familiar, pero vas
a tomar una decisión que
te ayudará a calmar el ambiente. Tendrás que luchar
por tus intereses y exigir lo
que es tuyo, y no te faltará
energía para conseguirlo.

piscis

(19/2 - 20/3)
Estás muy creativo e
ingenioso, y podrás llevar
a cabo algo que tienes en
mente desde hace tiempo.
La energía lunar te renueva
y cualquier pequeño
cambio que hagas en tu
casa o en tu imagen te dará
suerte.

25-06
Ramírez, Marta Julia
Cementerio San Vicente
26-06
Sotelo, Keyla Agustina
Cementerio San Vicente
04-07
Gamarra, Ramón
Cementerio San Vicente
04-07
Videla, Nidia Beatriz
Cementerio San Vicente
04-07
Carlos, María Isabel
Cementerio San Vicente

SUDOKU

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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Se aprobó la Ley Justina

Todos los mayores de edad son
donantes de órganos salvo que se
hayan opuesto en vida
La norma eliminó la necesidad de que los familiares
den su consentimiento.

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Con pleno consenso se
votó la ley que adoptó
el nombre de Justina
Lo Cane, la nena de
12 años que falleció
el año pasado, el 22
de noviembre, por no
recibir un trasplante
de corazón a tiempo

Durísimo reponerse
Una situación adversa,
un golpe a nuestra expectativa,
trabajamos
duro y el resultado no fue
el esperado. El “YO”, (el
aparato psíquico ), está
bombardeado, cansado .
Entran en juego interpretaciones propias y de los
demás. Más sobrecarga
aún. El aparato psíquico
es como un dique, sus
paredes (las defensas yoicas) van conteniendo las
situaciones de angustia o
preocupación diarias sin
embargo dada la sobrecarga de angustia, puede
rebalsar. Entonces las
personas se ponen más
irritables, se dice que tienen “pocas pulgas”. Se
arma una situación circular donde no se duerme adecuadamente y el
sueño es un factor muy
importante para drenar
la angustia y las preocupaciones diarias. ¿Cómo
reponerse al golpe? No
hay recetas mágicas.
Sólo algunas recomendaciones que pueden dar
resultado. Recuerdo una
de mis maestras: “Cuando viene la angustia, lo
mejor es tirarse en la
cama, llorar, y así como
viene la angustia, se va”.
Luchar contra la angustia
implica más desgaste.
Si bien asusta, ¡Qué me
va a pasar si dejo que
me invada la angustia!
Allí viene el concepto de
RESILIENCIA. Se define
como la capacidad de
recuperarse frente a una
adversidad y superarla,
salir de ella fortalecido,
incluso transformado. Y
se compara con un junco
que se dobla pero no se
rompe. Ante un huracán,
el roble puede llegar a
quebrarse, el junco nunca dada su flexibilidad y
su capacidad de adaptación frente a las condiciones adversas. ¡Seamos
Junco!

		La Cámara de Diputados
sancionó por unanimidad
el proyecto de “ley Justina”,
que marca un antes y un
después en la donación de
órganos en la Argentina. A
partir de esta ley -sólo falta
que el Ejecutivo la reglamente- todas las personas
son donantes de órganos,
salvo que hubieran expresado su voluntad contraria.

La ley fue sancionada por
202 votos a favor, sin abstenciones. Fue el final de
una sesión emotiva, que
terminó con todos los diputados aplaudiendo de pie.
La nueva ley regula las actividades vinculadas a la
obtención y utilización de
órganos, tejidos y células
de origen humano en la
Argentina. Prevé que los
establecimientos de sa-

lud habilitados para hacer
trasplantes cuenten con
servicios destinados a la
donación, que permitirán
detectar, evaluar y tratar al
donante.
Hay unas 10.500 personas
en la Argentina que esperan por un trasplante, se
destacó durante el debate,
y sólo donan hasta ahora
13 personas por cada millón
de habitantes.
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PRIMERA DIVISIón

Los Andes de pretemporada en Mi Refugio

Con 13 jugadores nuevos, el club de Lomas dio inicio a su periodo de preparación en el country de Canning.
El Club Atlético
Los Andes realizó su pretemporada en las canchas
de Mi Refugio y se suma a
otros planteles profesionales que eligieron Canning
para ponerse a punto en
este año: Banfield, Dock
Sud y Olimpo.
Por segunda vez, Los Andes
decidió realizar la pretemporada en varios puntos de
la provincia y Canning fue
uno de ellos. El country Mi
Refugio les prestó sus instalaciones para que los jugadores planifiquen el año
deportivo. Su cuerpo técnico
decidió terminar este periodo inicial con un viaje a la
ciudad de Balcarce.
Los deportistas de Lomas
participarán del torneo en la
Primera B Nacional y tienen
muchos objetivos en mente.
Para cumplirlos, decidieron
incorporar a 13 jugadores
nuevos, que ya se entrenan

Los Andes va a
disputar cinco
amistosos en el
mes de julio

a la par de sus compañeros.
En este periodo de julio, Los
Andes programó diferentes
amistosos. El primero será
el sábado 14 ante el Instituto
de Córdoba, luego, se enfrentará al Deportivo Español el 18. Estará por Luján el

25, y, por último, le toca cerrar la pretemporada jugando contra Barracas Central.
Solo queda un encuentro en
duda y hay posibilidades que
se dispute el 21.
Durante los meses de verano, Olimpo eligió a El So-

siego para realizar todos los
entrenamientos. En la misma fecha, Banfield convocó
a sus jugadores en el Centro
Deportivo Canning, ubicado
en Ezeiza, para comenzar el

Otros equipos que eligieron Canning
para su pretemporada
Durante las preparaciones previas al inicio de
la Superliga, Olimpo, Banfield, Dock Sud y Racing, también calentaron motores en la ciudad.

año en buenas condiciones.

ADCC - SENIORS A

Luciano López, hambre de gol y sangre de ascenso

Es el 10 de Altos de Canning y goleador del torneo. Jugó en Primera Divisón y hoy hace de las suyas en el fútbol local.
"No podría sin la ayuda de mi equipo", tiró el delantero.
Luciano
López,
delantero de Altos de
Canning, es goleador del
torneo de seniors con 23
tantos. Durante su carrera deportiva pasó por la
primera de Atlanta y hoy
disfruta del fútbol con sus
amigos en el torneo de
ADCC. Aunque se lleva los
aplausos por sus méritos
individuales, él rescata que
no los conseguiría sin la
ayuda de sus compañeros.
Además de ser la figura
del equipo, el 10 es noticia
dentro de la liga porque se
convirtió en el único jugador en superar la barrera
de 20 goles con un promedio de 1,7 por partido.
López lleva más de 15 años

Luciano López - Goleador

jugando en el plantel, que
está formado por todos
amigos del barrio. El año
pasado lograron ascender
de categoría y en esta temporada fueron por todo.
“El partido donde más

goles metí fue contra San
Eliseo en la fecha 12. De
los siete goles que hizo el
grupo, cinco fueron míos”.
La facilidad que tiene para
marcar se la debe a todo
lo que aprendió hace más

Además de ser
el goleador de
ADCC, Luciano
jugó cuatro años
en la primera de
Atlanta
de 15 años en Atlanta, club
donde jugó desde 1997 al
2001. “Tuve la oportunidad de viajar a Italia para
jugar, pero me fracturé el

“Jugar en primera división es un sueño.
Hoy en día, después de tantos años, el
grupo de amigos que se formó en Atlanta sigue en pie. En Altos de Canning
comparto la cancha con los chicos desde que me retiré del fútbol profesional.
Actualmente tengo 23 goles pero nunca hubiese llegado a esa cantidad sin
la ayuda de todo el equipo”.
tobillo en un partido de la
Liga de Flores y estuve dos
años parado. Cuando me
recuperé ya era tarde y me
retiré del fútbol profesional”, aseguró López.
El equipo de ADCC se encuentra transitando un
buen año porque solo tiene
una derrota en toda la tem-

porada. Esto se debe a que
los jugadores son un grupo
de amigos con mucha experiencia dentro de la cancha.
De esta manera, llega segundo al final de la primera
ronda con 30 puntos en total y piensa seguir con estos
buenos resultados durante
la segunda mitad del año.
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La Copa Canning ya tiene casi

Con partidos apasionantes en octavos, siete equipos ya se metieron en la próxima instancia. Solo resta
La Copa Canning
de seniors se pone interesante con los equipos que ya
se acomodaron en cuartos
de final. Se definieron siete
de las ocho plazas de esta
instancia, que tendrá como
último partido el enfrentamiento entre Fincas de San
Vicente – Tiempos de Canning. El pase a las semifinales se va a decidir el próximo
miércoles 8 de agosto.
Había dos encuentros pautados para el jueves pasado,
pero ninguno se realizó. Fincas de San Vicente tendría
que haber jugado contra
Tiempos de Canning pero,
por falta de jugadores, postergaron el partido.
El Club Deportivo San Vicente iba a jugar de local frente
a Santa Rita, pero el equipo
visitante confirmó que, por
decisión del plantel, no va
a participar más del torneo.
De esta manera, el Deporti-

vo se clasificó a los cuartos
de final.
Los partidos durante el invierno se complican por las
bajas temperaturas, sobre
todo si se realizan durante la
noche, pero los participantes del torneo no le dieron
importancia y se concentraron en marcar la mayor cantidad de goles posibles.
El primer duelo de la clasificación se disputó el martes
pasado. Saint Thomas Este
recibió a Don Joaquín en
un partido donde ambos
lo dieron todo, pero hubo
un solo ganador y ese fue
el equipo local con un 3-1.
La pelota fue protagonista el
miércoles por la noche. Cinco partidos de los octavos se
jugaron en simultaneo. Todos estuvieron muy parejos,
pero hubo dos excepciones.
Saint Thomas Sur Verde le
ganó por 7-0 a El Rebenque.
El equipo local se quedó con

la victoria porque fue superior a su rival durante todo
el partido. Los jugadores
del conjunto visitante, en
cambio, no pudieron llegar
al arco en ningún momento.
Lagos de Canning jugó en
su cancha contra El Ombú.
Fue un partido que comenzó tranquilo, pero terminó
con una goleada por 4-0 a
favor del local.
En el Club Portugués se juntaron el Solar del Bosque y
La Alameda para ver quién
sería el afortunado de seguir en el torneo. El único
gol de la noche fue de gran
importancia porque le dio la
victoria al Solar y lo marcó el
nueve del equipo con un remate desde la derecha.
La victoria más ajustada de
la jornada se vivió en Echeverría del Lago. La Deseada
le ganó a su rival 2-1. Fue un
encuentro muy disputado
porque los visitantes em-

pezaron ganando pero, en
cuestión de minutos, llegó
el empate. Nada pudo hacer
el conjunto local durante la
segunda mitad para evitar
que su rival marcara el gol
de la victoria.
En San Vicente se juntó el
equipo de San Eliseo para
recibir al plantel de San Lucas. En el primer tiempo se
pudo ver un solo gol del local, pero en la segunda parte, realizaron dos mas. Nada
pudo hacer el conjunto visitante para evitar que su rival
pase a la siguiente ronda.
El partido entre Fincas
de San Vicente y Tiempos de Canning no se
realizó por falta de jugadores. Los entrenadores explicaron que
es muy difícil convocar
a todo el plantel un día
de semana, por eso, reprogramaron la fecha.

-1
Saint Thomas Este 3

Don Joaquín

El partido fue muy parejo
durante el primer tiempo.
Ambos equipos habían
conseguido marcar un gol y
todo daba a entender que
con este resultado llegaría
el descanso, pero faltando
3 minutos, los locales marcaron el 2-1. En la segunda
mitad Saint Thomas fue superior, aprovechó la ventaja y realizó el tercero.

erde 7-0
Saint Thomas Sur V
Los jugadores del equipo local
dieron un espectáculo de goles. Mariano Pernia rompió la
igualdad en el marcador con
los dos primeros del partido.
En ambas ocasiones, la asistencia fue de Gabriel Sapio.
Javier Audubert, Leo Pernia
y Gastón Almozni, también
aportaron en la goleada del
plantel. El Rebenque lo intentó pero no pudo hacer nada
para modificar el resultado.

El Rebenque
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definidos los cuartos de final

a jugar Fincas de San Vicente – Tiempos de Canning para definir el último equipo que sigue en carrera.
-0 El Ombú

Lagos de Canning 4

Desde el comienzo el juego estuvo muy trabado entre ambos rivales. El equipo
local presionó un poco más que su rival y por eso terminó la primera mitad con
un gol a favor. El segundo tiempo fue totalmente diferente porque los jugadores
de Lagos entraron motivados y no soltaron la pelota. Lograron hacer cuatro goles y, de esta manera, clasificar a cuartos.

1-2 La
Echeverría del Lago

Santa Rita confirmó que no va a participar mas de la Copa Canning.
Debería haber jugado contra el Deportivo San Vicente el jueves pasado, pero esto no sucedió. La razón principal es que tienen muchos
lesionados dentro del grupo y no pueden afrontar los partidos de
Copa con pocos jugadores.

0 La Alameda

Solar del Bosque 1-

Que sea el partido con menos goles en estos octavos
de final, no es una casualidad. No hubo muchas
ocasiones porque la pelota estuvo en el centro de
la cancha durante varios
minutos. El único gol que
se pudo ver lo marcó un
delantero en el cierre de la
primera mitad, y con este,
le dio la victoria al Solar
del Bosque.

Deseada

El equipo visitante fue
el primero en marcar.
Echeverría del Lago intentó cambiar el resultado y lo logró con un
gol del arquero, que
remató con potencia
desde un tiro libre. En
el segundo tiempo La
Deseada fue protagonista, logró distanciarse
en el resultado y pasó
de ronda.

San Eliseo 3-0 San

Lucas
Ambos rivales comenzaron el partido una dificultad
clara: no tenían suplentes. El conjunto local se adelantó en el marcador en el primer tiempo, pero el partido
continuó con mucha tranquilidad. En la segunda mitad, San Lucas tuvo oportunidades para marcar pero,
en cuestión de minutos, llegaron dos goles más de
San Eliseo que dieron por finalizado el partido.
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@ricardovarelaok

por

Ricardo varela

Estamos condenados, ¿al éxito? o ¿a la
resignación? (tache lo que no corresponda)
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I 24

Cuando se acercan turbulencias es tiempo de ajustarse el cinturón.
A veces los pilotos las pueden anticipar
y así los pasajeros sufren menos sobresaltos. Otras veces llegan de imprevisto,
nos zarandean y asustan. Algunos pasajeros empiezan a transpirar, otros rezan
y se encomiendan a todos los santos
(aún los más paganos) y otros se relajan
entregados a la “buena de Dios”.
No todo está en manos del piloto. Eso
está claro. Su pericia puede ayudar,
pero no dependen de él ni las inclemencias del tiempo y ni los adecuados
mantenimientos del avión por ejemplo.
El gobierno central está atravesando
turbulencias. La economía aparece
desmadrada y los voceros oficiales
volvieron a contradecirse, desmentirse
y hasta negarse como si no se tratara
de la misma tripulación. Así las cosas,
los pasajeros empiezan a mirarse con
desconfianza. Y hay pocas cosas peores
que dudas e incertidumbres a 10.000
metros de la tierra firme. Y fundamentalmente, hay pocas cosas peores que
perder la confianza. Pasa que ninguno
de los que se subió al avión le pidió el
brevet habilitante al piloto. Confianza...
La economía suele ser el talón de Aquiles de nuestra organización nacional
Argentina, casi desde la Independencia
misma (que celebraremos el próximo
lunes).
Se podría decir que por estos lares se
probaron todos las teorías económicas
conocidas. Tuvimos etapas conservadoras y liberales, e intervencionistas y

de libre mercado. Privatizamos y estatizamos. Subsidiamos y restringimos.
Subimos, y bajamos, tasas y retenciones. Nos convertimos a dólares y luego
salimos pesificados entre recesión y
default.
Sin embargo nunca logramos consolidar ninguno modelo, porque la clase
politica siempre se las arregló para armar discursos que justificaran cada una
de las opciones (o acciones) del párrafo
anterior.
Cuando asumió en diciembre de
2015, Macri ninguneó la inflación,
cerró acuerdo con los hasta entonces
llamados fondos buitre y liberó el corralito que impedía comprar y vender
dólares a gusto y piacere. El gobierno
K se había preocupado por “desinflar”
y “pisar” los mercados. De modo tal
que le bastaban intervenciones diarias

de 100 millones de dólares para manejar la cotización del día (hoy hacen
falta 1500M). También le sumaron la
“cocina” de alguno de los guarismos
e indicadores más sensibles del INDEC.
Y a ese combo, el muñequeo arbitrario
(y caprichoso?) de Guillermo Moreno al
frente de Comercio Interior. Todo bajo
el paraguas de una convicción: “en la
Argentina el problema de la economía
es la político no económico”.
Macri optó por el mercado. Y sus reglas
y leyes. Muchos economistas (incluso
de la propia tropa PRO) le advirtieron
sobre los efectos inflacionarios de la
medida. “No sucederá” dijo el Presidente, porque “los precios ya están
alineados con el dólar blue”. Sus predicciones sobre la inflación del primer
año daban un 25%. Fue del 40. Para
2017 iba a ser del 17%. Fue del 25. En

2018 sería de 10. Luego reconocieron
un ajuste y proyectaron un 15. Hoy nadie aventura cómo cerrará diciembre.
Vamos por el 23 acumulado. ¿Será del
25%? ¿Del 30%? Nadie sabe. Un ejemplo: se suponía que el petróleo iba a bajar luego de la desregulación del precio
de las naftas, pero subió un 35%...
Nunca en la historia económica de la
Argentina un gobierno devaluó tan
fuerte (como en los últimos dos años)
y bajó las retenciones al mismo tiempo.
Reunido con las entidades del campo
el martes último, el Presidente Macri
les confirmó que no volverían los porcentajes de retenciones históricos. De
decidir una retención generalizada del
13% a todas las exportaciones (algo
que se vino aplicando hasta diciembre
de 2015), implicaría una recaudación
extra de cerca de 250 mil millones de
pesos y se sobrecumplirían las demandas del reciente acuerdo con el FMI.
Sin embargo, la opción es otra. Se
eligió ajustar y achicar gasto y suspender obras públicas. Todo esto, sumado
contexto recesivo internacional, augura
que vienen malos tiempos.
Los argentinos somos expertos en crisis.
Los que peinamos algunas canas ya vimos está película (al menos un par de
veces).
Lo que nos debiera preocupar es nuestra incapacidad para hacer de esos
golpes, experiencia. Sin suero no hay
vacuna. Y sin vacuna, hay enfermedad.
Buena semana.

