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Un día del trabajador atravesado
por las adversidades

Cresta Roja, Expreso Lomas, la cooperativa “La Esperanza” y la Organización Ayudemos a Los Chicos.
Los casos más sensibles contados en primera persona.
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Es bailarina
clásica y estará
en la tv
canadiense
Martina Castro Fernandéz vive en
Monte Grande y tiene 12 años.
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Peleó en la élite
del boxeo y hoy
es vendedor
ambulante
Silvio Rojas vive en el barrio
Puerto Argentino y compitió con
los más grandes.
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#NIUNAMENOS

El drama de la violencia contra la mujer
afecta a la región

Esta semana, una echeverriana fue golpeada brutalmente por su pareja. Días atrás, en Monte Grande,
otra mujer casi muere en manos de su esposo. Cómo detener el avance de la violencia machista.
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El drama de la
violencia de género no
retrocede. En los cuatros
primeros meses del año se
mantuvo la trágica estadística de un femicidio cada
30 horas. Las medidas de
prevención se multiplican
pero también aumentó
el incumplimiento de las
mismas. En más de la mitad de los casos del último año, los denunciados
quebrantaron las medidas
de restricción que se les
aplicaron (prohibición de
acercamiento, límite perimetral, impedimento de
contacto por cualquier vía,
etc.).
Nuestro municipio no está
exento de esto. En los últimos días se sucedieron casos de extrema gravedad,
como el del martes pasado. María Lorena Mendoza, de 26 años, estaba en
su casa de Monte Grande,
con su bebé de 4 meses
en brazos cuando llegó su
pareja, Rodrigo Ibarrola
Méndez, también de 26.
Sin mediar palabra, empezó a pegarle. Ella alcanzó
a pedir ayuda y los vecinos
se acercaron a socorrerla,
mientras Ibarrola aprovechó para escaparse.
“Llevan un año y medio
juntos, y hace poco ella nos
contó que él era violento.
Nos dijo que le había pegado, que la había empujada, que la celaba mucho.
Pero nunca había pasado
nada como esto”, contó el
primo de la víctima, Juan

Carlos Cañete.
María apareció en el hospital con la cara cubierta
de sangre. Tiene múltiples
contusiones en el rostro y
un corte en la nariz. Cuando fue revisada por los médicos, también le encontraron marcas en su cuello.
“Ella nos dijo que se quería
separar porque él tenía celos enfermizos. Le rompió
un celular dos veces y cuando le dimos uno nuevo, él
se lo escondió. No quería
que ella se comunicara con
nosotros”, relató el primo
de la joven.
La denuncia fue realizada
en el Juzgado de Familia
de Monte Grande y María
todavía está a la espera de
que le den una orden de
restricción de acercamiento. “Ella le tiene miedo. Él

la amenazó con que iba a
quemar la casa en la que
viven con todo adentro”,
agregó Cañete.
Para seguir evitando estas
situaciones es necesario un
plan de acción para la erradicación de la violencia. Su
implementación requiere
un compromiso político y
social que no admite incertidumbres sobre los compromisos asumidos.
Las mujeres que se alzan
contra estas violencias cotidianas trascienden el lugar
de víctimas, se empoderan
y multiplican su acción en
estrategias novedosas y
creativas. Pero la modificación de los cimientos que
sostienen las violencias requiere el apoyo de todos.

“Días antes, otro caso de violencia machista”
El hecho sucedió en la madrugada del miércoles 25. Los vecinos de la
calle Isla Lauri alertaron a los efectivos de la Policía Local que en la cuadra
se estaba sucediendo un hecho de violencia de género.
Allí un hombre de 57 años, identificado con el apellido Barrios, se encontraba en la puerta de la casa con un serrucho de jardinería en la mano,
gritando que iba a matar a su pareja.
La víctima, de 56 años años, comparte el hogar con el agresor y al momento del arribo de la policía, se encontraba en estado de shock. Los
oficiales procedieron a detener al hombre, quien se negaba a deponer
su actitud agresiva, y lo trasladaron hacia el Destacamento Malvinas de
Esteban Echeverría. Allí se le labró un acta por "Amenazas agravadas".
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REQUISITOS DISPUESTOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

Comenzó la Campaña de Vacunación Antigripal
La misma se lleva a cabo en las Unidades Sanitarias, Consultorios Externos Ramón Carrillo y en el
Hospital Municipal Santamarina.
La Vacuna Antigripal Trivalente Estacional se está aplicando
en todos los vacunatorios públicos de Esteban
Echeverría de acuerdo a
los lineamientos establecidos por el Ministerio de
Salud de La Nación.
Debe decirse que hay pacientes que requieren orden médica y otros que
no. En el primer grupo
se encuentran los niños
de 6 meses a 2 años
(en caso de que sea la
primera vez o no hayan
completado el esquema
del año anterior requerirán dos dosis), mayores
de 65 años, embarazadas en cualquier edad
gestacional y puérperas
(si no han sido vacunadas durante el embarazo) con un máximo de 10
días.
Mientras que los que

¿Por qué todos estos pacientes
deben vacunarse?
• En los grupos de riesgo la vacuna demostró
ser efectiva en disminuir el riesgo de
enfermarse, las eventuales complicaciones y
la mortalidad.
• La vacuna es segura existiendo evidencia
en millones de dosis aplicadas y la tasa de
efectos adversos es muy baja.
• Independientemente que se hayan vacunado
en años anteriores, es necesario que reciban la
vacuna antigripal que corresponde al año en
curso.

precisan la autorización
médica alcanza a las
personas entre 2 y 65
años con factores de
riesgo como enferme-

dades respiratorias crónicas; asma moderado o
grave; insuficiencia cardíaca; inmunodeficiencias; obesidad mórbida;

pacientes oncohematológicos; trasplantados;
diabéticos; convivientes
de prematuros menores
a 1500 gramos, entre

EN EL PALACIO MUNICIPAL

Continúa la recepción de reclamos
por facturas de luz y agua
Durante el mes de abril se gestionaron más de
seiscientas consultas

otros. La orden médica
deberá indicar el diagnóstico que justifica la
aplicación de la vacuna.
Se informa además a los

vecinos que la faltante
de vacunas depende de
la provisión que realiza
el Ministerio de Salud de
la Nación.
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APTOS ESCOLARES - DEPORTIVOS - LABORALES

Estudios
diagnósticos

Especialidades
médicas

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

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

Prepagas

El Municipio de Esteban Echeverría continúa
recepcionando reclamos de
los vecinos sobre los montos de las facturas de luz y
gas en su nuevo Centro de
Atención Exclusivo, a partir
del cual, en abril, se gestionaron más de 600 consultas.
Quienes deseen acercarse,
deberán hacerlo con una
copia de la factura, al 3°

piso contrafrente (Dirección
General de Asuntos Legales) del Palacio Municipal,
ubicado en Avenida Sofía
Terrero de Santamarina
455, Monte Grande, de lunes a viernes, de 8 a 15 hs.
El Gobierno Municipal elevará los reclamos ante los
entes correspondientes,
y los expondrá en las Audiencias Públicas, en continuidad con las políticas

que se realizan para proteger a los vecinos.
Cabe recordar, que ante
los cortes de luz, los vecinos pueden comunicarse
al Centro de Atención al
Vecino (CAV) 4290-6800,
o vía WhatsApp 11-51316800, y los equipos del
Municipio informarán a
Edesur por los inconvenientes eléctricos.

OSDE, Accord Salud,
Swiss Medical
Medifé

Obras Sociales

RESONANCIA
MAGNÉTICA
NUCLEAR
RESONADOR
ABIERTO

no claustrofóbico

Particulares

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

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

4295 - 5486/ 6088-3647 | Atención de 16 a 20 hs.
Boulevard Buenos Aires 1300 - Luis Guillón
4296 - 3911/ 4296-2228 | Atención de 8 a 19 hs.
WhatsApp: 15-41628577

www.doctorfia.com
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PREOCUPACIÓN

LUIS GUILLÓN

Robaron y destrozaron la
Escuela 33 de Monte Grande
Ocurrió en la madrugada del jueves, los delincuentes se
llevaron un televisor, un equipo de música y
las computadoras.
Se llevaron el
material que utilizan día
a día para aprender. Eso
que los alumnos sienten
como propio. En la madrugada del jueves un grupo
de vándalos entraron a la
institución ubicada sobre
la calle Las Rosas 37, en
Monte Grande y no sólo
robaron sino que además
destrozaron el lugar.
Según se pudo saber los
malvivientes ingresaron
al lugar forzando una de
las rejas, desconectaron
las cámaras y las alarmas.
Una vez en el lugar tuvieron tiempo suficiente para
llevarse los materiales del
colegio.
"Son cosas que nos donó
en el intendente, otras las
compramos con nuestros
esfuerzo. Repudiamos lo
sucedido. Los chicos del

turno mañana, ese día no
pudieron tener clases por el
desorden y el estado en el
que encontramos la escuela" explicó la vicedirectora.

Debe decirse que desde el
Consejo Escolar enviaron a
un herrero para que refuerce las rejas y de esa manera traer mayor seguridad.

Identificaron al “Rey del
Cogollo”
Luego de varios
meses de
investigación,
su casa ubicada
en Hernández y
Luciano Valette
fue allanada.
Luego de investigaciones
encubiertas y filmaciones aéreas del lugar, se
identificó un sujeto masculino apodado “El rey
del cogollo”. El mismo se
dedicaba a la comercialización y cultivo de cogollos de Marihuana, cuya
calidad hacía que concurrieran a su hogar varios
compradores tanto de
tarde como de noche.
El Comando de Patrullas junto al Grupo G.A.D
(Grupo de Apoyo Departamental), el viernes
pasado lograron aprehender a un joven de 22
años de apellido Páez.

Una vez que se inició la requisa de la vivienda, en el
fondo de la misma se logró
observar la existencia de
quince plantas de “Cannabis Sativa”, que arrojaron
diámetros de 3.20 metros
de altura por 3.90 metros
de ancho, todas ellas con
sus cogollos a la vista.
Además se logró incautar
cuatro frascos de vidrio con

la mercancía dentro lista
para ser comercializada.
El valor oscilaba entre los
1.800 a 2.300 pesos por
una cantidad de 20 cogollos, fraccionados. También
se logró incautar en poder
al acusado la cantidad de
dos teléfonos celulares que
eran usados para contactarse con los compradores
de la droga.
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PROFESIONALISMO

En el día de la libertad de prensa, el periodismo
lucha contra las noticias falsas

El jueves 3 de mayo se celebró el día de la libertad de prensa, donde los medios argentinos ratificaron el valor del
periodismo profesional en la lucha contra las noticias falsas que circulan muchas veces por las redes sociales.
		Con la mediatización de las
noticias a través de internet,
las novedades corren rápido
y muchas veces sin chequear,
ocasionando la aparición
de noticias falsas que dinamitan la credibilidad de los
medios de comunicación.
Ante la conmemoración de
un nuevo día de la libertad
de prensa, los medios argentinos ratificaron a través de
sus publicaciones el valor del
periodismo profesional en las
plataformas tecnológicas.
La Asociación de Entidades
Periodísticas
Argentinas
(Adepa), institución que nuclea a 200 medios de todo el
país, impulsó una campaña
para que los medios gráficos,
digitales y televisivos argentinos realicen posteos simbólicos para defender el valor del
periodismo profesional en las
plataformas tecnológicas.
“El foco de la campaña es
la defensa del periodismo
profesional como el mejor
antídoto contra las noticias
falsas”, aseguraron desde
Adepa con el objetivo de
lograr que quienes busquen
información “no confundan
la información periodística
de calidad -que cuenta con
la figura del editor responsable-, con la propalación de
noticias falsas, el anonimato
y la difamación, que alimentan la violencia y hasta alteran procesos políticos”.

Facebook: ¿una
ayuda o un
problema?
Editores de medios cibernéticos también mostraron su preocupación tras
la decisión de Facebook
de modificar el algoritmo
de su newsfeed o mecanismo para compartir
noticias. “Facebook decidió de modo unilateral
bajar los contenidos de
los sitios de noticias de
medios profesionales y
con editor responsable,
asimilándolos a generadores de noticias falsas,
lo que afecta el derecho
a la información”, detallaron desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.
A pesar de adecuarse a estos nuevos tiempos y utilizar las nuevas tecnologías,
aún en las redes sociales y
plataformas tecnológicas
el periodismo profesional
sigue teniendo editores que
responden por lo que publican. “La libertad de prensa
implica que el periodismo
profesional sea reconocido
por las plataformas digitales”, señala Adepa.
En este sentido, los medios
hacen un llamado a sus

Una lucha conjunta
En abril los principales medios de la
Argentina se reunieron para comenzar a analizar estrategias ante el escenario planteado por la difusión de
noticias falsas, el uso indebido de
contenidos de terceros o la manipulación de bases de datos, entre otras
cuestiones.
Referentes de sitios periodísticos de
todo el país debatieron sobre los diferentes caminos que existen para
abordar esta problemática en base
a las experiencias de otros países.
Dentro de la reunión, los editores
coincidieron que las noticias falsas
coinciden no casualmente con los

lectores, para que reconozcan el rol de los contenidos
periodísticos y los distingan de los generadores
de noticias falsas que desinforman a los usuarios,
afectando el debate público, los lazos comunitarios
y la dinámica institucional.
Al no hacerlo, la sociedad
pierde calidad informativa.
“Y ello afecta al presupuesto básico de toda democracia, que es una ciudadanía
informada”, destacan.

cuestionamientos que recibe hoy
en día una de las redes sociales más
usadas a nivel mundial: Facebook.
Esta plataforma “está siendo investigada por las autoridades del Reino
Unido y Estados Unidos por haber
facilitado bases de datos con información de perfiles de sus usuarios,
para ser utilizadas en campañas de
marketing político. Se sospecha,
además, que esa información fue
usada para difundir noticias falsas
que podrían haber influido en procesos electorales como los que desembocaron en la elección de Donald
Trump en Estados Unidos o el triunfo del Brexit en Reino Unido”, explicaron desde Adepa.

NOTICIAS FALSAS EN LAS REDES

1

Durante las semanas previas a las
elecciones primarias legislativas del año
pasado, varios posts difundidos por las
redes sociales animaron a los ciudadanos
a incluir en sus sobres un panfleto contra
el maltrato animal. Cabe recordar que
cualquier elemento que se agregue en el
sobre más allá de la boleta hace que se
anule el voto.
“Para todos los que van a votar recuerden:
el día de las elecciones se puede pedir la
cartilla para votar en contra del maltrato
animal y para sancionar a quienes lo
practican. Con sólo cinco mil votos se
aprueba la ley!”, establecía una de las
decenas de imágenes compartidas por
las redes sociales e incluso difundidas por
celebridades de la televisión argentina.

2

Ante la desaparición del submarino
Ara San Juan, muchas fueron las
preguntas y pocas las respuestas. La
búsqueda ocasionó que en varias
ocasiones
se
trataran
hipótesis
rápidamente descartadas.
Un reconocido portal de noticias se hizo
eco de una imagen y noticia falsa que
circuló por WhatsApp, dándole un marco
de veracidad al invento de la aparición
del Ara San Juan por parte del Cuerpo de
Marines de los Estados Unidos.
La noticia se basó en una ficha técnica
del equipo de rescate con carácter de
“Confidencial” afirmaba que el buque

Sophie Siem había encontrado una
“unidad”, en supuesta referencia al
submarino ARA San Juan, a unos “1050mts
de profundidad”. La nota del sitio fue
compartida 21 mil veces en Facebook,
mientras que la Armada Argentina
rápidamente desmintió el hecho.

3

Durante los incidentes acontecidos
durante el debate del proyecto de
la reforma previsional aprobado por el
Senado, cientos de imágenes recorrieron
las redes sociale, donde el cruce con las
fuerzas de seguridad dejó decenas de
heridos, entre manifestantes, legisladores
y trabajadores de prensa por las balas
de goma y los gases lacrimógenos y
pimienta.
Entre las fotos compartidas por los
usuarios también se utilizaron algunas
imágenes que fueron tomadas en otras
ocasiones e incluso en otros países. Una
de las fotos más polémicas fue la de un
miembro de la fuerza policial porteña
que había sido golpeado en la cara y,
supuestamente, había perdido varios
dientes. No obstante, la foto del protector
bucal con dientes adheridos al plástico fue
publicada por un periodista desde Corea
del Sur (@jhkmma) días antes, atribuida
a un luchador de artes marciales mixtas
brasileño llamado Marcelo Costa que
peleó en China.
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Preocupación por la posible llegada de
Farmacity al territorio bonaerense

Los especialistas denuncian que el desembarco de la cadena en la provincia pondría en riesgo a las
farmacias locales y le quitaría calidad profesional al rol del farmacéutico.

		Los farmacéuticos de la
Provincia de Buenos Aires
se encuentran en alerta
sobre la posible llegada
Farmacity al territorio
bonaerense. Los especialistas han realizado marchas y se han expresado
en contra del desembarco
de la cadena fundada por
el actual vicejefe de Gabinete Mario Quintana.
La principal preocupación
recae en que, para que la
empresa pueda instalarse
y operar en la provincia,
se debe cambiar la ley
10606, lo que causaría
una competencia desleal
y pondría en peligro a las
farmacias locales de cada
lugar.
“La ley dice que tiene que
haber mínimo 300 metros de distancia entre
farmacias y que debe haber una cada 3000 habitantes. Con la llegada de
Farmacity la ley esa caería, entonces podrían poner una sucursal al lado o
enfrente de una farmacia
barrial” contó Leonel Grillo, quien se desempeña
en la Farmacia Orellano.
Otra de las preocupacio-

nes es el modelo de venta de “shopping” que la
cadena implementa, que
no sólo se dedica a la
comercialización de medicamentos y productos
de higiene y perfumería,
sino también golosinas,
revistas y productos de
otros rubros.
“Esto le quita calidad profesional porque nos distraemos con cosas que no
son lo que tenemos que
hacer. Nosotros estamos
para servir en la parte
asistencial y farmacológica, orientando a pacientes y médicos con la medicación, en cambio estos
comercios sólo se fijan en
vender” sentenció Marisa
Slapak, dueña de la Farmacia Slapak.
“No es un rubro que nos
sirva a nosotros. Desde el
Colegio de Farmacéuticos
de Buenos Aires hicimos
fuerza para que no se
vendan medicamentos en
kioscos o supermercados
chinos donde tienen pequeñas farmacias y venden sin control”, dijo en
la misma sintonía Grillo.
“La prioridad sería el mer-

¿Qué dice la Ley
de Farmacias?

se autorizará la
habilitación de
una farmacia
por cada 3000
La ley bonaerense 10606 es- habitantes las
tablece que una farmacia “es un cuales no poservicio de utilidad pública para drán ubicarse a
la dispensación de los productos menos de 300
destinados al arte de curar, de metros de discualquier origen y naturaleza, así tancia medidos
como la preparación de fórmulas de puerta a
magistrales y oficinales, material puerta.
aséptico, inyectables, productos Sólo serán autorizadas aquellas
cosméticos o cualquier otra for- instalaciones cuyos propietarios
ma farmacéutica con destino a sean de profesionales farmacéuticos con título habilitante; de
ser usadas en seres humanos”.
Estas “estarán racionalmente dis- Sociedades Colectivas o Societribuidas en el territorio provincial, dades de Responsabilidad Limia fin de asegurar la atención y ca- tada integradas totalmente por
lidad de su servicio”, por lo que profesionales habilitados; de Socado y no tanto la salud”,
agregó Alejandro Correa,
de la Farmacia Castelli.
Por el momento la Cámara de Diputados bonaerense aprobó la iniciativa
del legislador Lisandro
Bonelli de frenar definitivamente el avance de
Farmacity. Ahora el proyecto fue girado al Senado en donde continuará
su tratamiento.

ciedades en Comandita Simple
formadas entre profesionales
habilitados y terceros no farmacéuticos; de Establecimientos
Hospitalarios públicos; o de las
Obras Sociales, Entidades Mutualistas y/o Gremiales que desearen instalar una Farmacia
para sus asociados.

“A nosotros
nos forman
profesionalmente
para atender la salud,
y en esas farmacias
la prioridad sería el
mercado y no tanto
la salud”, expresó
el farmacéutico
Alejandro Correa.
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TRABAJO SOLIDARIO

Rayito de Sol, un lugar para cubrir las necesidades de los niños más vulnerables
El merendero ubicado en el barrio Sol de Oro, en la localidad de Ezeiza, ya cuenta con casi 50 chicos a pocos meses de
abrir sus puertas. Reciben todo tipo de donaciones para cubrir las carencias de bebés hasta adolescentes.
		
Adentrados en la ciudad de Tristán Suárez, a
pocos metros de donde
las casas comienzan a
ausentarse y la ciudad
abre paso cada vez más
al campo, bien cerca del
Arroyo Aguirre, sobre la
calle Los Troncos al 1900,
se encuentra el merendero Rayito de Sol. Es un
lugar donde predomina
la calidez y las sonrisas
por sobre las necesidades
y carencias evidenciables
con solo echarle una mirada al barrio en el que
viven cientos de familias.
El merendero hace seis
meses era la casa de Alejandra Fontanela y su familia. Hoy es el segundo
hogar de casi 50 chicos
de todas las edades, que
van día a día a tomar la
merienda y relacionarse con sus amigos en el
lugar. También reciben
almuerzo y cena en días

•Para realizar
donaciones
al merendero
pueden
contactarse
con Alejandra
Mia Fontanela
a través de
Facebook.
•50 chicos
forman parte
del merendero
determinados, todo gestionado a través de donaciones que van desde
un humilde alimento no
perecedero hasta ayuda
infraestructural, con chapas y tirantes para volver
más ameno el lugar donde tantas horas pasan niños y niñas.
Alejandra recibe a chicos

desde los siete meses, y
los más grandes ya están
alcanzando los 16 años.
Todos se reúnen en el
mismo lugar durante la
semana, y ahí es donde
van a buscar faltantes básicos para su formación.
Útiles escolares, zapatillas, ropa, cortes de pelo
y aseo personal, incluso

clases de apoyo escolar es
lo que los pequeños van a
buscar a Rayito de Sol, sin
saber que indirectamente reciben una sociabilización sana, se sienten
contenidos por personas
cariñosas, situación que
difícilmente puedan encontrar a la deriva pasando las tardes en la calle o

en una esquina.
“Yo me crié en la calle y
sé lo que es la necesidad,
así que todo lo que pueda
hacer por los chicos lo voy
a hacer”, asegura Alejandra. Ella tuvo una infancia
complicada, incluso hoy
en día no sabe leer ni
escribir. Su historia es la
de una persona que supo

identificar y actuar por los
problemas que viven los
demás y darles lo que ella
no pudo recibir para que
así los chicos de su barrio
no padezcan de por vida
las consecuencias de no
tener una infancia adecuada con todos los cuidados necesarios.
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TEMA DE LA SEMANA

Corridas por el dólar: un modelo de déficit
y endeudamiento que preocupa

La moneda estadounidense
llegó a los $ 23,
su techo histórico, y luego bajó
y se estabilizó. El
Gobierno prometió bajar el déficit
como señal de
confianza ante
los mercados.
		Después de tocar su techo
histórico el último jueves,
cuando llegó a los $ 23, el
dólar finalmente cerró la semana a la baja, estabilizado
en un valor de $ 22,28. La
brecha es importante dado
que algunos bancos llegaron a vender la divisa norteamericana a $ 23,50.
Había empezado a cotizarse a la baja a la mañana
del viernes tras conocerse
que el Banco Central había
subido la tasa de referencia
de 33,25 a 40%, y volvió a
ubicarse por debajo de $22.

No obstante, pasado el mediodía, el precio del billete
volvió a subir y se colocó en
$22,21 en el mercado minorista.
A las 11 de la mañana, el
tipo de cambio promedio de
bancos y entidades financieras que difunde diariamente
Banco Central mostraba al
dólar estadounidense a un

precio de $22,14 en el mercado minorista, pero luego
ascendió a $22, 21 en la segundo informe de las 13.
La semana de corridas tuvo
su origen en la decisión de la
Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar el
valor de su tasa de interés,
lo que generó una mayor
demanda de dólares en

todo el mundo y una consecuente devaluación.
Pero la economía argentina
está más expuesta a ese tipo
de inestabilidades y esta semana dio muestras de que
el modelo es insostenible en
el mediano plazo. El nivel de
déficit de la cuenta corriente nacional es muy alto, y lo
mismo sucede con el endeu-

damiento: el país lidera los
rankings en ese ítem.
Al subir la tasa de interés,
Estados Unidos reduce la liquidez para endeudarse a la
Argentina. Y en ese sentido
se encaminó el anuncio del
ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de bajar las
expectativas de reducción
de déficit fiscal del 3,2 % ori-

ginal a un 2,7 %. La decisión
fue interpretada como una
señal hacia los mercados
internacionales, que dan
muestras de desconfianza
hacia la Argentina.
"Vamos a reducir medio
punto porcentual el déficit
programado para este año
y eso permite generar un
ahorro sobre las finanzas
públicas, sobre las necesidades de financiamiento superior a los 3000 millones
de dólares", intentó calmar
Dujovne.
"Como menciona siempre
el Presidente, la Argentina
no puede seguir viviendo
de prestado. Tenemos un
programa muy claro de convergencia hacia el equilibrio
fiscal, donde queremos dejar de emitir deuda y depender de los mercados. Y en
la medida en que podemos
acelerar esos procesos y dar
señales contundentes de
hacia dónde vamos y cómo
lo hacemos, pensamos que
es importante hacerlo", sostuvo el ministro.

Marcelo Podmoguilnye

Santiago Nieto

Juan Ignacio López

“No me convenció el discurso del ministro Dujovne del viernes. De todas formas se calmaron los
mercados, pero creo que eso tuvo que ver con el
aumento de la tasa de interés del Banco Central.
Creo que esto no es gratuito y no se puede sostener en el tiempo. Se lo está llamando ‘operación torniquete’, como un remiendo para que no
se desangre el herido, pero la solución de fondo
pasa por otro lado.
Para mí el gobierno está reaccionando con retraso. Después de las elecciones de 2017, fortalecido por la victoria, podría haber aplicado todos
los ajustes que necesitaba. Ahora esta disparada
del dólar, lejos de frenar el proceso de inflación,
lo va a agravar”.

“La decisión de aumentar la tasa de interés busca
que los ahorristas elijan el peso antes que el dólar.
La consecuencia de esa medida es un enfriamiento
de la economía, porque los créditos se vuelven menos atractivos.
Parte de la suba del dólar se va a trasladar a los
precios. Si sube el dólar, los productos importados
suben automáticamente. Lo mismo ocurre con los
productos nacionales con insumos importados. Y
los que no tienen componentes importados también aumentan, producto de la especulación.
Hay algunos sectores que se benefician con la
suba, como los empresarios que estaban ‘stockeados’ con el precio anterior y venden al nuevo precio. Y los exportadores, cuyos productos se vuelven
más competitivos”.

“El gran problema actual es que el Banco
Central no ha sido consistente en sus intervenciones. Hubo días que fueron record en
intervención bancaria, pero al otro día dejaron al dólar correr. Se ha generado mucha incertidumbre y no se sabe si el BCRA quiere un
dólar a 21, a 23 o a 25 pesos.
Los peores efectos vendrán por un aumento
en la inflación. Con la suba de tarifas primero,
y ahora con la suba del dólar, se aleja cada
vez más de la meta de 15%. De seguir así, los
vecinos verán caer fuertemente el poder adquisitivo de sus ingresos, y lamentablemente
la situación social está muy difícil”.

Economista - Secretario de Posgrado UNLZ

Economista (UBA)

Economista (UNLP)

Sociedad

Domingo 6 de mayo de 2018

11 I

EN CONSTRUCCIÓN

Avanzan las obras en la autopista Camino del
Buen Ayre, que cruza la ruta 58

Permitirá viajar hasta la ruta 2 o hasta la zona norte directo desde Canning, sin tener que
ir a hasta Capital. Prometen terminarla completa para 2020.
		La problemática ruta provincial 58 –eje del corredor
verde de Canning, y que
une a San Vicente con la
autopista Riccheri- suma
por estos meses una nueva
complicación. Se da a partir de las obras que realizan
a la altura del kilómetro
50, y del cruce con la ruta
16. Por ese sector pasará la
autopista Camino del Buen
Ayre, que conectará el tramo ya existente de ese acceso en la zona oeste con
la ruta 2, atravesando 12
municipios.
Los trabajos están a cargo
del Ministerio de Transporte y de la Dirección de
Vialidad Nacional, y son
presentados como una
“mega obra”, con 83 kilómetros de traza nueva con
dos carriles por sentido.
Formará el tercer anillo de
circunvalación a la ciudad
de Buenos Aires, después
de la avenida General Paz
y el Camino de Cintura. El
espacio comprendido entre
el Camino del Buen Ayre y
la ruta 6 conforma el tercer
cordón del Conurbano.
La inversión de la obra está
estipulada en 13 mil millones de pesos. Permitirá conectar a los municipios de
San Isidro, San Martín, Tres
de Febrero, Hurlingham,
Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente,

En números
83 KILÓMETROS
Tendrá la nueva
traza, que incluirá
dos carriles por
mano, puentes
peatonales,
iluminación y
señalización
inteligente.

13 MIL MILLONES
DE PESOS
Es la inversión que
requerirá la obra
en su tramo hasta
Florencio Varela.
Ese segmento
estaría terminado
en 2019.
Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui,
y quedará muy cerca de la
ciudad de La Plata.
Las estimaciones que realizó el gobierno marcan que
el camino será transitado
por unos 50 mil vehículos
por día. Según el Ministerio
de Transporte, las obras generarán unos 954 empleos
directos y alrededor de
1.850 empleos indirectos.
Una vez finalizados permitirían un ahorro de hasta
una hora viaje para quienes
se trasladen desde La Plata
hasta Pilar o Morón.
En el caso de los vecinos

Las principales
ventajas para los
vecinos de la región
La autopista Camino del Buen Ayre será fundamental para los vecinos de Canning; ahorrarán
tiempo para viajar a La Plata y especialmente
para trasladarse hacia sectores de la zona norte
como Pilar. En el caso de los sanvicentinos, para
llegar hasta la capital provincial seguirá siendo
conveniente utilizar la ruta 6, que está más cerca. De igual modo, para ir hasta la Costa Atlántica, será mejor utilizar el camino tradicional.
Pero para llegar hasta la zona norte u oeste, el
nuevo camino permitiría ahorrar alrededor de
media hora de viaje. Los de Alejandro Korn podrán tomarlo a la altura de Guernica.

de San Vicente, que queda
sobre la ruta 6, el camino
será más útil para ir hacia
el norte o hacia el oeste,
que para llegar hasta La
Plata. Los de Canning podrán aprovecharlo en ambos sentidos.
Otro de los ejes del plan
será facilitar el acceso al
puerto de la ciudad de La
Plata y a los aeropuertos
de Ezeiza, El Palomar y Morón, interconectándolos
entre sí.
La actividad de la obra
que se ve en Canning se
ve también en otros sectores: entre el empalme con
el Acceso Oeste y el barrio
20 de Junio, en La Matan-

za; desde ese punto hasta
la ruta 58, y desde allí hasta la ruta 53, en Florencio
Varela. Para este año prometen comenzar las obras
en el último tramo, que
cierra el enlace con la ruta
2 y que sería ejecutado a
través del sistema de Participación Público Privada
(PPP), que libera al Estado
del gasto al momento de
empezar a construir, pero
luego asegura importantes
beneficios para las empresas. Todo debería quedar
inaugurado para 2020.
La autopista cruzará localidades como Francisco
Álvarez, Mariano Acosta,
Pontevedra, 20 de Junio,

Tristán Suárez y Oro Verde.
Pero también, por largos
tramos con paisaje abierto,
sin edificaciones y con mucho verde llano.
Por eso, desde el gobierno
apuntan a revalorizar la
zona y atraer capitales. "El
transporte es motor del desarrollo, doce municipios
van a estar conectados a
través de una autopista
con todas las oportunidades que ello supone en
la generación de nuevas
oportunidades de inversiones, de empleo y de comercio", había expresado
el Ministro de Transporte
de la Nación, Guillermo
Dietrich.

12 MUNICIPIOS
Serán atravesados
por la autopista:
San Isidro, San
Martín, Tres
de Febrero,
Hurlingham,
Ituzaingó, Merlo,
La Matanza, Ezeiza,
San Vicente,
Presidente Perón,
Florencio Varela y
Berazategui.

50 MIL
VEHÍCULOS
Transitarían el
camino todos los
días una vez que esté
terminado.
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INSTAURADO EN 1889

El día del Trabajador, una jornada p

Todos los 1º de mayo se recuerda la lucha de los Mártires de Chicago, quienes dieron su
		Existe un antes y un después en la lucha obrera por
los derechos y reconocimientos por parte de la patronal. El precedente se sentó el 1º de mayo de 1886, día
en que comenzó una huelga
laboral donde se reclamaba
una jornada de 8 horas. El
evento culminó de la peor
manera. Los sindicalistas
anarquistas que llevaban
adelante la manifestación
fueron ejecutados por su
subversión, siendo bautizados desde entonces como

31 personas
fueron
enjuiciadas por la
manifestación y
no se respetaron
las garantías de
los acusados,
como tampoco
se probó su
culpabilidad

los Mártires de Chicago.
En aquella época, las condiciones laborales eran
muy diferentes a las que
conocemos hoy en día. Los
trabajadores en muchos de
los casos eran obligados a
cumplir jornadas de hasta 16
horas continuas de labores,
sin siquiera descansos para
alimentarse.
Años antes de este trágico
suceso que es recordado con
el Día Mundial del Trabajador, en 1868 el presidente
estadounidense Andrew Johnson había establecido por
ley la reducción de la jornada laboral a 8 horas tras décadas de reclamos por parte de los trabajadores. Sin
embargo, el acatamiento
no fue inmediato por parte
de los empresarios, que se
negaban a ceder sus beneficios por sobre el de las clases
medias.
Fue años después, el 1 de
mayo de 1886, que se inició en Chicago una huelga
que se expandió por rápidamente por todo el país.
La selección de dicha ciudad

no fue azarosa, siendo que
era el epicentro industrial
de Estados Unidos en aquél
entonces.
Lejos de ser protegidos por
el Estado, los huelguistas
padecieron la represión

policial, siendo que la manifestación de Haymarket
Square –una de las más reconocidas a nivel mundialdejó dos muertos. Además,
una persona que no pudo
ser identificada arrojó una

bomba incendiaria contra
las fuerzas policiales, matando a uno de ellos e hiriendo
a varias personas.
La manifestación culminó
con un grupo de 31 personas
enjuiciadas por el hecho.

Ocho de ellos fueron condenados: dos de ellos a cadena
perpetua, uno a 15 años de
trabajos forzados y cinco a
la muerte en la horca. Las
reglas no fueron claras y
el proceso estuvo lleno de

Seguir adelante después del conflicto

La lucha continúa, la unión no desaparece

Leandro Fernández es delegado en la empresa Expreso Lomas
y hasta hace muy pocos días vivió
junto a sus compañeros. Durante
35 días tuvieron que pasar por la
incertidumbre de no saber qué iba
a suceder con sus puestos de trabajo, si bien las asambleas continúan
y queda mucho por restablecer, pudieron volver a subirse a las unidades y retomar el servicio.
“Todavía la CNRT no nos habilitó
todos los colectivos por lo tanto las
preocupaciones siguen. Queremos
habilitar todos los ramales para
de esa forma poder alegrarnos de
que estamos trabajando al cien por
ciento. Sin embargo, fue un paso
muy importante salir a la calle otra
vez. Tuvimos el apoyo de los usuarios, de nuestras familias y así pudimos atravesar el mal momento.
Creo que la clave fue la unión entre
nosotros. Nunca nos dejamos caer
y eso me da orgullo de mis compa-

Matías Baffini es miembro de la
comisión de Cresta Roja y al mismo
tiempo, forma parte de los trabajadores que luchan incansablemente
desde hace casi tres años por mantener su fuente de trabajo. Movilizaciones, cortes, reclamos; ellos
pelean como pueden porque desde
hace algún tiempo se encontraron
en un rol nuevo. De un momento a
otro se vieron despojados de lo que
mejor saben hacer: trabajar.
Hasta este momento, Granja Tres
Arroyos tiene el control operativo
de Cresta Roja, sin embargo, no
todo es tan beneficioso. Los planes

ñeros”.
Leandro cuenta que cuando los
ánimos decaen, cuando las dudas
abruman y las esperanzas se acaban, siempre en las asambleas lo
charlamos. “Somos un gran equipo” finaliza.

en contra de los trabajadores se
siguen sucediendo: 500 despidos,
baja de salarios del 30% y un ingreso en tandas hasta septiembre del
2019.
“Si bien el panorama a veces se
muestra desalentador, nos unimos
y somos un bloque. A veces en los
momentos duros, suelen haber discrepancias, pero eso no ocurre con
nosotros. Tratamos de acompañarnos en todas las decisiones y eso es
lo q nos mantiene de pie. Ojalá que
dentro de poco las noticias buenas
empiecen a llegar para nosotros”.
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para reflexionar sobre los derechos

u vida peleando por una jornada laboral de 8 horas y condiciones adecuadas de trabajo.
Malas condiciones laborales, también en el 2018
Existen países
que no celebran
el Día del
Trabajador, como
es el caso de
Estados unidos,
Canadá y Nueva
Zelanda, que
tienen diferentes
fechas y motivos
para este feriado

irregularidades y no se respetaron las garantías de los
acusados, siendo que nunca
fue probada la culpabilidad
de los condenados.
Finalmente, en París allá por

1889, durante un congreso
de la Segunda Internacional (asociación de partidos
socialistas, laboristas y anarquistas de todo el mundo),
se estableció el 1 de Mayo

como Día del Trabajador en
conmemoración a la lucha
obrera.
No obstante, no todos los
países adhirieron a esta celebración. Estados relacionados con la colonización
británica, como es el caso
de Estados Unidos y Canadá
no celebran este día sino el
Labor Day (Día del Trabajo)
el primer lunes de septiembre; como también lo hace
Nueva Zelanda el cuarto lunes de octubre.

La fuerza de una cooperativa
Elías Robledo es el presidente de
una las fábricas que es emblema de
la recuperación. La cooperativa “La
Esperanza” es la muestra exacta de
que cuando las fuerzas se unen y se
lucha por un mismo propósito, los
resultados son los mejores. En el
2009 los empleados recuperaron
este lugar dedicado a la fabricación
de extractores de aire CLER. Ellos
pusieron el hombro y la sacaron
adelante tras la quiebra.
Demostraron que, pese a la crisis
y las dificultades diarias, las ganas
de seguir adelante pueden más.
“Hubo momentos de zozobra, de
angustia y de tensión. Hasta hace
unos meses nos iban a expropiar
este espacio que construimos. Por
suerte, se tomaron las medidas correspondientes y ya estamos tranquilos. Hay muchas cooperativas
que la están pasando muy mal, no
es nuestro caso pero estamos constantemente expectantes a todo lo

que sucede”.
El valor de lo hecho por estos echeverrianos se reflejó en junio del
2011 cuando el Concejo Deliberante
declaró de Interés Municipal la trayectoria y labor de esta Cooperativa
de Trabajo.

Lejos de tener las condiciones laborales
adecuadas en todo el país, un informe
realizado por la Defensoría del Pueblo
y el Observatorio de la Deuda Social
de la Universidad Católica Argentina
(UCA) reveló que en el Conurbano bonaerense el empleo formal no llega al
40%, siendo las mujeres el grupo más
afectado por la precarización laboral.
Según detallaron en el informe, dentro
del territorio comprendido por el conurbano bonaerense, sólo un 38,1 % de
los trabajadores tiene un empleo pleno de derechos que incluye aportes al
sistema jubilatorio, mientras que el 27
% se encuentra trabajando de manera
precaria, lo que quiere decir que están
afuera del sistema de seguridad social.

El 24,3% tiene un empleo inestable y
el 9,9% está desocupado.
Los números demuestran que las mujeres padecen una situación más dura.
Sólo el 30,4% acceden a un empleo
pleno, mientras que el porcentaje de
varones llega al 43,2%. Las cifras se
revierten cuando se analiza el empleo
precario, llegando el género femenino
al 30,3%, y el masculino al 26%.
De esta manera, se puede encontrar
que el 62,5% de las mujeres que trabajan no tienen aportes, mientras que
en los varones la cifra ronda el 50%. En
cuanto a la obra social, el 74% de los
empleados no tiene un aporte para obtener un seguro médico y la mayoría de
ellos se tratan en hospitales públicos.

Entre el trabajo diario y la solidaridad

Claudio González lleva adelante la
organización “Ayudemos a los chicos”, durante todo el año planifica
entre dos a tres encuentros para
aquellos que más lo necesitan. Para
esto lleva adelante caravanas caravanas de motos y autos antiguos y
los vecinos esperan estos encuentros para participar también.
Sin embargo, su creador combina
la solidaridad con su trabajo diario
en la sanguchería “Old Friends”.
Es conocido por todos en el pueblo
y quienes saben de sus objetivos

afirman que “hace falta más personas” como Claudio.
El martes 1 de mayo, se realizó una
nueva edición de este evento. En
esta oportunidad los beneficiados
fueron los miembros del merendero “Los Chikis” del barrio La Paz. Allí
de lunes a viernes asisten más de
treinta personas que esperan con
ansias esas colaboraciones.
Claudio es la muestra exacta de
que la solidaridad y el anhelo por
ayudar al prójimo mueven montañas. Para él no hay impedimentos.
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UNA TEXTIL OLVIDADA

Amat, entre el recuerdo y la nostalgia

Supo ser una de las fábricas más grandes del país además de la fuente de empleo de tres generaciones. La
experiencia de Juan y María Ester, dos empleados que recuerdan el auge y el ocaso del lugar.
		Fueron sesenta años de
historia. Las ideas, la producción y el crecimiento no
paraban. La industria estaba pasando por su mejor
momento y Monte Grande
le iba a abrir sus puertas a
una de las textiles más importantes que supo tener
la Argentina.
Se fundó en 1938, el encargado de llevar el proyecto
adelante fue Alfonso Amat;
un ingeniero de origen catalán que tenía un gran sueño
y que con el paso de los años
lo vio concretado.
Aprendió el oficio de su padre y su abuelo, en su país
de origen tuvieron una empresa que supo realizar sus
primeros metros de tela y,
una vez que el ciclo se concretó, él quiso seguir el sueño en nuestra región.

En la década
del 80, unas
series de factores
económicos
internas y
externas
comenzaron
a influir en su
desempeño hasta
llevarlo a la
quiebra.

1000 familias
llegaron a
depender de la
fábrica Amat.

La mayoría de la historia
recopilada y contada con el
sentimiento propio de quien
lo vivió en carne propia,
estuvo a cargo de Joaquín
Amat, nieto del fundador.
Él detalló cada uno de los
momentos que pasó la textil. Varias generaciones pasaron por el lugar e incluso
más de mil familias vivieron
de los frutos que proporcionaba el lugar.
La tecnología de avanzada
se reflejaba en la producción. “Estábamos en el

centro mismo de las innovaciones y éramos parte de
una cadena creativa, que
generaba trabajo”, escribía
Amat y agregaba: “Viajábamos todos los años a Europa
a ferias de maquinarias a investigar productos nuevos,
a descubrir tendencias. La
empresa crecía y el pueblo
de Monte Grande también.
Fue un periodo de mucha
expansión”.
Fiesta no solo fue una de las
marcas más conocidas de
Argentina sino también del

María Esther Paz: empleada administrativa de Amat
		“Mi experiencia fue hermosa. Trabajé en total casi once años. Me tocó
viví la etapa más triste de la fábrica,
con el concurso de acreedores y el
cierre. Vivimos la incertidumbre y el
dolor de no saber qué pasaba con
nuestros puestos de trabajo. Sin em-

bargo, me llevé los mejores recuerdos.
Era una empresa donde habían
buenos valores y éramos casi una
familia. Hoy en día sigo teniendo
contacto con la gran mayoría de mis
compañeros”.

mundo. Estados Unidos, Europa, Sudáfrica, Chile y Brasil
fueron algunos de los países
que recibieron los productos
hechos en nuestra localidad.
“Fuimos los primeros en estampar arte y moda en sabanas, fue una revolución.
La fábrica era mucho más
que un lugar de trabajo.
Era una red integrada con
proveedores, fabricantes de
maquinas, colegas, clientes,
y todos compartíamos el
crecimiento”.
Sin embargo, las buenas

épocas, terminaron. La gran
crisis empezó con Martínez
de Hoz y la implementación
del modelo económico neoliberal que culmino con el
menemismo. “Un día se demostró que era más negocio
parar las maquinas y poner
la plata a interés e importar, que seguir trabajando.
La gente de fábrica empezó a tener cada vez menos
importancia y la oficina de
finanzas creció más en las
decisiones”.
La situación se iba agravan-

do cada vez más hasta que
el 94 el ocaso empezó a llegar. La fábrica después de
un fallo polémico por parte
de la justicia, hizo que el lugar cierre por cinco meses.
Las máquinas se deterioraron, los servicios habían sido
cortados y la incertidumbre
crecía. Sin embargo, la empresa se puso de pie y empezó a producir de nuevo.
Los esfuerzos fueron innumerables hasta que en 1996
la quiebra fue irremediable.
Otra vez, en la lona. Otra
vez, reinventarse.
El intento de subsistir con
una cooperativa funcionó
solo por un tiempo hasta
que el fin de Amat se volvió
inminente.

La fábrica
se mantuvo
en manos
de la familia
durante tres
generaciones.

Juan Carlos Paz: operario
		
“Trabajé durante 46 años en
Amat, entré cuando tenía 17. Llegué
a jubilarme en la empresa luego de
entregarle lo mejor de mí a la fábrica. Aprendí el oficio, me hice amigos, formé mi familia e incluso tuve
la oportunidad de trabajar con mi

hija aunque estuviéramos en sectores distintos.
Me queda el orgullo de verme progresar porque entré siendo aprendiz
y terminé siendo capataz. Mi vida
pasó en esa empresa”.
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TALENTO ECHEVERRIANO

Con solo 12 años la TV canadiense la eligió para
hacer un documental sobre su vida

Martina Castro
Fernández vive
en Monte Grande, es bailarina
clásica y estará
en la pantalla
chica del país
norteamericano.

“Es nuestro
orgullo y la
apoyamos en
todo, siempre va
por más"
Andrea, mamá
de Martina

		Martina Castro Fernández
llegó a la TV canadiense
por su talento. Es bailarina
clásica desde los ocho años
y luego se fue profesionalizando poco a poco. En una
conversación, cuenta que
entrena todos los días, incluso en su casa tiene un espacio exclusivo para seguir
ensayando.
El documental se basó en
grabar dos días completos
junto a Martina y su familia.
Las cámaras estuvieron con
ellos las 24 horas, grabando sus entrenamientos, las
comidas en familia, quehaceres diarios y momentos

Estoy feliz
porque crecí en
poco tiempo y
me gusta lo
que hago

de ocio; todos y cada uno
de los pasos que da una pequeña bailarina que sueña
con llegar a lo más alto.
El film estará disponible recién en 2019 y se llamará
“Enfant Prodiges”. Abarca
a chicos de todo el mundo
que se destacan en algún
talento u oficio.
Martina fue invitada por diferentes escuelas, en junio
de 2017 por American Ballet de New York y durante

el verano pasado le propusieron estudiar una semana en la única sede que la
compañía Bolshoi tiene
fuera de Rusia, en Joinville,
Brasil.
La pequeña bailarina confiesa que es un poco tímida y que no le gusta que la
miren ensayanado, pero su
talento la desborda. Es toda
una obra de arte digna de
ser expuesta.
Lo que la destaca es su se-

guridad y convicción. Con
solo 12 años ya sabe que la
danza es lo que la apasiona
y lo que quiere realizar durante toda su vida. El gran
sueño de Martina es ser
primera bailarina de alguna compañía y poder representar a nuestro país en
cualquier parte del mundo.
Igualmente no deja de lado
los estudios y lo hace a través de SAEDA (Sistema de
Educación a Distancia del
Ejército Argentino), dos semanas al año debe presentarse para realizar los exámenes correspondientes a
cada año.

“A Martina la
eligieron desde
Canadá por una
nota hecha en El
Diario Sur”
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DÍA MUNDIAL CONTRA EL BULLYING

Más de 3 mil chicos argentinos padecen violencia escolar
A nivel mundial más de 246 millones de chicos son víctimas de diversos tipos de acoso, que van de lo verbal
a lo físico, por parte de sus compañeros. Las cifras continúan en ascenso por culpa de las redes sociales.
¿Qué es el bullying?
Se trata del acoso
escolar que se da entre alumnos o compañeros de edades
similares. Los actos
violentos
abarcan
"insultos,
apodos
ofensivos, agresiones físicas, robos,
amenazas u ofensas
por redes sociales,
mensajes de texto
a celular o correo
electrónico" que se
realizan intencional y
frecuentemente.
La problemática se

		El acoso escolar no tiene
fronteras de edad ni de clase. A lo largo y ancho del
mundo miles de chicos padecen el bullying por parte
de sus pares debido a pequeñas diferencias, llevándolos
mu-

El bullying es
causante directo
de más de 200
muertes por año
en América Latina

chas veces a un estado de
tristeza, miedo y malestar
social.
Las actitudes de acoso escolar se vieron también
incrementadas en los
últimos años por el uso
frecuente de las redes sociales, que ya son moneda
común en gran parte de
los chicos desde la primaria y que generan una
constante conexión con
el resto de los compañeros.
Desde el 2013, con el ob-

jetivo de concientizar a la
población sobre el daño
psicológico que ocasiona
a las víctimas, la Organización de Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
estableció la celebración
del Día Mundial contra el
bullying.
Según las cifras relevadas
por la entidad mundial,
al menos 246 millones de
chicos padecen este tipo de
violencia al año. En argentina la cifra asciende a más

Triste final para una niña lomense
Muchas veces las situaciones pueden llevar a
desenlaces extremos
por parte de los más pequeños. A principios de
la semana, una alumna
de primer año del Colegio Inmaculada de Lomas de Zamora decidió
quitarse la vida con un
arma de fuego que halló de su domicilio.
La menor vivía en el
centro de la localidad
lomense y, según tras-

cendió, se habría quitado la vida a causa del
bullying que le hacían
sus compañeros de colegio.
La investigación está
siendo llevada adelante por el juzgado de
menores de Lomas de
Zamora. El arma de fuego era legal. La institución educativa decretó
un día de duelo por la
pérdida de la alumna.

de 3 mil víctimas. Las consecuencias van más allá de
la depresión de las víctimas
y sus daños psicológicos.
Según la ONG Bullying Sin
Fronteras "el bullying es
causante directo de más
de 200 muertes por año
en América Latina y España". "También enferma a
miles de estudiantes que
en general abandonan sus
estudios o los sobrellevan
con angustia y cansancio",
añaden.
A pesar de trabajar en
la concientización de los
alumnos sobre el daño que

ocasionan a sus compañeros con estas prácticas, la
problemática no cesa. "El
hecho de que hayamos
pasado de 2236 casos en
2016 a casi 3.000 en 2017
(2907), nos habla de una
situación alarmante", aseguraron desde la ONG;
mientras que desde Unicef
explicaron que "las más
vulnerables al acoso escolar psicológico son las mujeres, y también el grupo
de estudiantes de 15 años

246 millones de
chicos padecen
este tipo de
violencia al año.
En argentina la
cifra asciende
a más de 3 mil
víctimas

ha ido extendiendo y
hoy en día el bullying
puede hasta llegar
a tener contenido
sexual se ha vuelto
común, aunque no
se ha podido medir
su alcance porque no
siempre los afectados
lo reportan por temor
a ser avergonzados
o recibir represalias.
Las niñas y adolescentes son más propensas a recibir acoso de
contenido sexual que
los hombres.

en adelante. Por su parte,
el acoso escolar físico está
más relacionado con los
hombres y el grupo de estudiantes de 11 a 14 años".
En los últimos años se expandió el problema y comenzó lo que ahora se conoce como cyberbullying,
que potencia los maltratos fuera del aula de clase
haciendo que los chicos
abusados se sientan constantemente perseguidos
por el peso de las redes sociales que ponen en constante contacto a todos los
menores.
El problema va más allá
del ámbito escolar y/o familiar, por lo que existe
una "falta de legislación,
políticas o hay una aplicación deficiente de la legislación y políticas existentes
para proteger a los niños y
los adolescentes de la violencia y para fortalecer la
rendición de cuentas" en
casos de bullying, asegura
Unicef.
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El Hogar También son Nuestros busca
colaboraciones para poder subsistir

Albergan a 22 chicos y les dan contención social y psicológica. Por los retrasos y falta de pago en las becas
que dan desde Provincia, el espacio requiere de la ayuda de la sociedad para poder cumplir su función.
		El Hogar También son
Nuestros de Lomas de Zamora está pasando una
difícil situación económica ya que los organismos
responsables de subsidiar
a la institución no lo hacen en tiempo y forma.
Debido a ello, comenzaron una campaña para
conseguir colaboradores
que deseen darles a los
chicos sin familia un presente digno.
“Los chicos están muy
bien con todo el amor, la
contención y los cuidados
físicos, psicológicos, ambientales, de educación,
de alimentación, etc.
Como debe ser y como
se merecen”, aseguró
Mariel, la secretaria de la
institución. “Debemos los

COMO AYUDAR
“Todo lo que cada uno
use en su casa con su
familia tipo, también lo
necesitamos acá, porque esto es una casa a
pesar de tener unos 22
chicos. Quienes quieran
pueden ayudarnos trayendo comida, elementos de limpieza, ropa
o cualquier cosa que
crean necesaria para la
vida diaria de un chico”.
El espacio también se
solventa a través del
aporte de socios. El objetivo es lograr con pequeñas colaboraciones
desinteresadas poder
ayudar a que los chicos
tengan todo lo necesario. “Vamos por los mil
socios,
actualmente
tenemos activos unos
200, y es un recurso genuino que necesitamos
para hacer funcionar el
hogar. Todo lo que es
comida, higiene personal, artículos de limpieza, librería para que los
chicos empiecen el colegio, ropa… todo viene
de donaciones porque
no tenemos dinero
para comprar nada”.

Varieté solidaria
Para poder ampliar
la recaudación y hacer frente a todos los
gastos, el viernes realizaron un varietón
solidario en el teatro
El Refugio de Banfiel.
Con la participación de
La Rumbadera, Gusta-

sueldos de marzo y próximamente abril, igual que
en una casa debemos
pagar luz, gas y teléfono,
semanalmente cargamos
SUBES, cumplimos con
los organismos de control
teniendo al día seguros
de la casa, civiles, servicio
de emergencia médica,
certificados de fumigación y matafuegos y mantenimiento edilicio. Los
psicólogos, médicos y farmacia nos aguantan con
las facturas pendientes
pero es su trabajo y debemos honrarlo”, amplió.
El espacio, al ser una
Asociación Civil inscripta
con fines sociales, recibe
becas de la Dirección de
Minoridad de la Provincia de Buenos Aires. “De
todos modos, estas becas
se atrasan. Estamos en
mayo y todavía nos deben lo de marzo. El monto además es insuficiente
y está siempre mal liquidado. Aunque lleguen estas becas no podemos
solventar el lugar si no
fuera por la ayuda de los
socios”, lamentan desde
la institución.
El Hogar recibe un total

de $6700 por chico, con
un convenio de tan sólo
por 15. “Por la problemática que hay en la
provincia de que no hay
lugar en los hogares,
estamos con 22 chicos.
El sobrecupo de acuerdo a la habilitación del
hogar, que es de 18, se
paga cada cuatro meses y para tener todo en
regla tenemos que desembolsar mucha plata”.
Los gastos ascienden si
se multiplica la necesidad de cada niño y los
gastos corrientes de un
hogar. “Entre el desayuno y la merienda son
6 o 7 litros de leche por
día, que suman unos
200 litros al mes y ya
hay mucha gente que
se lo toma como hábito, que pasa y te deja
cosas para colaborar.
Lo que necesitamos
ahora son fondos genuinos, socios que con
una cuota de sólo $100
nos ayuden a pagar todas estas cosas para el
funcionamiento del hogar”, añade Mariel.

ffen, Mariana Cuquejo
y Flavio Salcedo, Nico
Césare, El Nudo Menguante y el Taller de
Comedia Musical del
Centro Cultural El Ceibo, realizaron una jornada festiva y solidaria.
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BÚSQUEDA

EL RINCÓN DE
LAS MASCOTAS
Apareció el viernes 27/4 a las 15.30 hs. antes que comience
la tormenta, cerca del jardín maternal Chavitos, en
Alejandro Korn. Es hembra y tiene aspecto de ser viejita de
tamaño chiquito. Como rasgo principal tiene las 4 patas
rosaditas. Contacto: Tel 0222415496416

Boqui se perdió en la tarde del 30/4 por la zona de
Isla Martín García y Edison, en el Jagüel. Es un ovejero
alemán de tres meses y tienen la oreja izquierda torcida.
Cualquier información comunicarse con Karen al
1127184692 o 1127755636

BÚSQUEDA

Si querés publicar tu mascota perdida
comunicate con nosotros

4296-1200
ADOPCIÓN

BÚSQUEDA
Lola se perdió el 25/4 por las calles Daireaux y Colón
en Monte Grande, cerca del colegio N°4. Cualquier
información comunicarse con Gabriela al 1166509516.

Agrupados

Hugo falta en su casa desde el 28/4. Se perdió
por la zona del parque industrial en Ruta 6, San
Vicente. Cualquier información comunicarse con
Sofía al 2224455696 o 2224480711

Andrómeda busca familia. Tiene 3 meses
y ya está desparasitada. Comunicarse con
Laura al 1159581194

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

CANNING

NAHUEL BAILO
Clases de piano

MUJERES Y HOMBRES

Avanzados y principiantes

•Giribone 909 - Oficina 305 - Las Toscas Office

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

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

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

UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

¿KILOS DE MÁS?
DIETA PRONOKAL

EFECTIVA, RÁPIDA Y BAJO
CONTROL MÉDICO

-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON

Dr. Alejandro Mironescu

-VASECTOMÍA - VARICOCELE - LASER PROSTÁTICO

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

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

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

Médico psiquiatra: M.N. 130.321
FAMILIA SALUD: Av. M. Castex 1369, Canning
TURNOS: 5075-0283 Y 3750-5193
CONSULTORIOS GALENO: Dorrego 332, Monte Grande
TURNOS: 4296-4933 y 15-4989-8930
PRONOKAL CANNING Y MONTE GRANDE
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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)

Va a aumentar tu fortaleza
y sentirás la necesidad de
desprenderte de lo que no
te hace feliz. Actúa con
mucha cautela y evita el
protagonismo porque hay
riesgo de traiciones. No
confíes en quien no conoces a fondo.

La energía que estás recibiendo es tan poderosa
que podrás lograr lo que
te propongas. Ahora es el
momento de aclarar situaciones que te angustian y de
entender algunas actitudes
de personas cercanas. Tienes
por delante días favorables.

Aunque puede que te sientas melancólico, el planeta
Venus, que transita por tu
signo, te va a aportar una
magia muy atrayente y te
ayudará a solucionar algo
que te puede estar inquietando de tu vida afectiva.

Te volverá la alegría de
vivir apasionadamente, y, si
no te satisface la vida que
llevas, ahora es un buen
momento para hacer algún
cambio que, por pequeño
que sea, te favorecerá. Vivirás el amor con entusiasmo
y estarás tan tierno que no
te negarán nada…

Pueden surgir impedimentos
que te alejen de tus metas,
pero será algo momentáneo porque no te darás por
vencido. Algún asunto que te
interesa y estaba bloqueado
puede activarse estos días
y es el momento de apostar
por el futuro.

Puede que estés pensando
dar un giro a tu vida, y
ahora es el momento de
resolver los asuntos que
tienes pendientes y de explorar nuevos horizontes.
Te mostrarás muy sincero
en el amor y tendrás
muy claro cuáles son tus
prioridades.

LIBRA

(23/9 - 22/10)

ESCORPIO

(23/10 - 22/11)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(23/11 - 20/12)

(21/12 - 20/1)

ACUARIO
(20/1 - 18/2)

(19/2 - 20/3)

Pueden llegar a tu vida
nuevas oportunidades que
conlleven responsabilidades que tendrás que asumir
y que pueden agobiarte.
La Luna Llena del día 30
favorece la comunicación
con los demás y te anima a
hacer cambios muy positivos para ti.

Vas a vivir unos días muy
armoniosos. La Luna Llena,
que tendrá lugar en tu signo,
te animará a finalizar lo
que tienes pendiente y a
comenzar proyectos nuevos
con ilusión. Eres apasionado,
vital, optimista, aprendes de
los errores del pasado… Y
esa potente energía te hará
triunfar.

Los buenos aspectos que
estás recibiendo del planeta
del amor, Venus, favorecerán tu vida amorosa y te
aportarán un magnetismo de
lo más atrayente. Aprovecha
las oportunidades que te va a
ofrecer la vida y no permitas
que problemas ajenos, que
no están en tus manos solucionar, te alteren.

El guerrero planeta Marte
transitando por tu signo te
activa y dispondrás de una
energía tan intensa que nada
se te resistirá. La Luna Llena
del día 30 pondrá el broche
de oro para que finalices el
mes lleno de ilusiones renovadas. Disfrutarás del amor y de
los placeres de la vida.

Déjate llevar por tus emociones y piensa en positivo
porque los astros te favorecen
y vas a poder cumplir los
objetivos que te has marcado.
Los armónicos aspectos que
estás recibiendo del planeta
Venus subrayan tu magia
y carisma. Es tu momento;
no desaproveches ni un
instante…

Querrás sentirte libre y te
enfrentarás a quien quiera
manipularte, aunque ello
te ocasiones tensiones. En
el amor, necesitas más que
nunca sentirte apoyado y
puede que no encuentres
el eco que necesitas. La
energía lunar te ayuda a
olvidar algo que te está
obsesionando demasiado.

OBITUARIO

ASOCIACIÓN CIVIL “CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN “

Asamblea De Socios Auto convocados
Para Normalizar la institución
Atento la Situación de irregularidad en que ha venido
funcionando la institución y de carácter en la actualidad de
autoridades vigentes legalmente constituidas, en el marco
del expediente 21.209-204004 fiscalizado por la dirección
Provincial de personas jurídicas, se convoca a asamblea de
socios auto convocados hasta el 2008 con DNI, en la calle
Belgrano al 800 el día viernes 18 de mayo a las 20:00hs,a
fines de tratar el siguiente orden del día: i) Motivos de la
Convocatoria; ii) Consideración de la aprobación del inicio
del procedimiento de Normalización por ante la D.P.P.J;
iii) Elección de una comisión Normalizadora de 3 socios
por un plazo de 6 meses.”

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
CLUB DE ABUELOS LOURDES
DIRECCIÓN. AZCUENAGA N°2819 MONTE GRANDE
PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
LEGAJO N° 134795
MATRÍCULA N° 29856
MONTE GRANDE 17 DE ABRIL 2018

CONVOCATORIA DE ASOCIADOS
LA SEÑORA MEYER IRMA CONVOCA A TODAS AQUELLAS
PERSONAS POR UN PLAZO DE DIEZ DÍAS QUE FUERON
SOCIOS ANTERIORES AL AÑO 2008 Y SE CONSIDEREN
CON DERECHO A FIGURAR REGISTRADOS EN EL LIBRO
CORRESPONDIENTE, PREVIA ACREDITACIÓN SUMARIA
MEDIANTE PRUEBA DOCUMENTAL DE LA CONDICIÓN
INVOCADA.
SE ENCUENTRA EN LA INSTITUCIÓN EL LIBRO REGISTRO DE
ASOCIADOS PARA SER CONSULTADO.
VENCIMIENTO SÁBADO 5 DE MAYO 14.00 HS A 17 HS PARA
ACREDITAR DOCUMENTACIÓN
Elegir 3 normalizadores

PISCIS

Casa De Lorenzi
27 de abril
Eduardo Osvaldo
Fedellia
Crematorio Burzaco
28 de abril
Leonardo Alcides
Núñez
Crematorio Burzaco
Nélida Aida Merlo
Cementerio de Ezeiza
29 de abril
José Eulogio Sánchez
Cementerio Monte
Grande
1 de mayo
Modesto Gavino
Moris
Crematorio Burzaco
2 de mayo
Julia Beatriz
Di Ciccio
Crematorio Burzaco
Jorge Alberti Lemos
Cementerio Monte
Grande

3 de mayo
Silvia Mónica López
Crematorio Burzaco
Casa Gabarella
28 de abril
Rafael Sánchez
Cementerio Monte
Grande
29 de abril
María Abigail Vallejos
Cementerio Monte
Grande
1 de mayo
Agustín Vargas
Cementerio Manantial
Rosa Isabel
Debenedetti
Cementerio Monte
Grande
2 de mayo
Roque Ernesto Soria
Cementerio Monte
Grande
Zulma Victoria Cuevas
Cementerio Monte
Grande

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

3 de mayo
Manuel Arrieta
Cementerio Monte
Grande
4 de mayo
Carlos Alberto
Lorenzo
Crematorio Burzaco

3 de mayo
Vázquez Álvarez,
Ramón
Cementerio San
Vicente
3 de mayo
Gómez, Ramón
Cementerio San
Vicente

Casa Marcial Gómez
e Hijos

Cochería San Vicente

28 de abril
Gonzaléz Flores, Pablo
Norberto
Cementerio San
Vicente

19 de abril
Pereira Brandell,
Josías Daniel
Cementerio San
Vicente

1º de mayo
Gutiérrez, Carlos
Alberto
Crematorio Burzaco

25 de abril
Díaz, Santa Inés
Virgen
Cementerio San
Vicente

2 de mayo
Cajal, Manuel Luis
Cementerio San
Vicente

26 de abril
Cabral, Mercedes
Crematorio Burzaco

2 de mayo
López, Alejandro
Héctor
Crematorio Burzaco

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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HISTORIA DE VIDA

Una herida que no cierra

Esta semana se cumplieron 36 años del hundimiento al
Crucero General Belgrano. El tripulante echeverriano, Antonio
Domínguez, relata lo sucedido ese día.

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Cómo hacer
reuniones efectivas
Las reuniones son
más que importantes,
siempre y cuando sepamos sacarle el jugo y hacerlas efectivas. Permiten
comunicar la política, los
objetivos, resolver problemas, crear oportunidades
de mejora, motivar. Sin
embargo observo que
se pierde tiempo y no
son lo provechosas que
podrían serlo. Mi profesor en calidad y gestión
hace muchos años, me
enseñó ésta dinámica de
reuniones efectivas y las
aplico con excelentes resultados. Se designan roles entre los integrantes:
anotador, cronometrador, facilitador (también
una sola persona puede
encarnar los tres roles).
Se elabora una agenda
con temas a tratar y se
prepara una “minuta”
que es un documento,
en papel o un documento de Word. Hay muchas
maneras de hacer una
minuta. Personalmente,
prefiero hacer tres columnas: TEMA, CONTENIDOS, RESPONSABLES y
TIEMPO. El anotador será
el responsable de llevar
el registro en la minuta.
El cronometrador deberá
controlar el tiempo de
cada tema y avisar “Miren que tenemos que
cerrar, se está pasando
el tiempo”. Inclusive
al comenzar se puede
designar tiempos para
cada tema. El coordinador deberá organizar los
contenidos, designar responsable para hacer las
futuras tareas etc. Es una
dinámica infalible, ya que
al quedar escrito, ayuda
a la memoria y al seguimiento de los temas.
Que cosas resolvieron y
que cosas no se resolvieron. En calidad decimos,
“Las palabras vuelan, los
escritos quedan!”

		El hundimiento del Crucero ARA General Belgrano en
la guerra de Malvinas es uno
de los hechos más recordados de la historia argentina.
En pleno conflicto bélico con
Gran Bretaña por la soberanía de las Islas, el barco fue
atacado por la flota inglesa
fuera del área de exclusión
de guerra. El hecho trágico
se produjo a las 16 horas
del domingo 2 de mayo de
1982 y en total, 323 soldados argentinos perdieron la
vida. La situación de entonces ya dejaba entrever que
las posibilidades argentinas
de vencer eran cada vez menores.
Se rescataron a 770 personas. No existe en la historia
un hundimiento tan rápido con tanta cantidad de
sobrevivientes. El gobierno
de Inglaterra a través de
Margaret Thatcher fracasó
con su cometido. Querían
que el barco desapareciera
completamente y que nadie

quedara vivo. Antonio Domínguez, tripulante echeverriano vivió para contarlo.
“Tuve el honor de haber estado en esa gesta y de haber
salido con vida” cuenta el
ex combatiente y agrega:
“Continué tres años más en
la armada pero después de
ese hecho nunca más volví
a navegar. Se vivió una gran
desvalorización”.
En su relato afirma que la
vida de civil fue compleja.
“El después fue más duro
que estar en la guerra. Nosotros íbamos mentalizados
de lo que en Malvinas podía
pasar pero jamás nos imaginamos la desvalorización a

la que nos vimos expuestos.
Fue muy difícil”.
Según sus palabras, el
cambio se vivió cuando los
veteranos decidieron unir
fuerzas y revertir esta situación. “Ejercimos presión
para poder tener trabajo,
para ser reconocidos y estar
orgullosos de lo que dimos
por nuestra patria”.
A 36 años, Antonio sigue a
travesando la fecha con sentimientos encontrados. “El
recuerdo de los que ya no
están es lo que más se me
pasa por la cabeza y dando
gracias de poder estar vivo
para contarlo”.
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HISTORIA DE VIDA

El vendedor ambulante que peleó en la élite del
boxeo mundial y hoy vive “de villa en villa”
Silvio Rojas es un ex boxeador que vive en el barrio Puerto Argentino y le dio pelea a muchos campeones del mundo.
Silvio Rojas es
oriundo de Monte Grande y
vivió gran parte de su vida
en villas de Esteban Echeverría y Lomas de Zamora.
El 19 de marzo de 1990
realizó su primera pelea
como profesional, fue contra Luis Armando Sánchez,
en la cual se impuso por
nocaut técnico en el segundo round y con 21 años ya
empezaba a demostrar su
talento.
Hoy vive en el barrio Puerto
Argentino, ubicado en Zuviria y Castex, y se considera
un villero de por vida. “Hubiese querido ser un tipo
más destacado, pero no estoy arrepentido de la vida
que hice. Me salió una vida
buena a pesar de todo en
el boxeo. Y gracias a Dios
recorrí el mundo entero. Yo
soy un villero, sigo siendo
un villero, pero no un tipo
sufrido de toda la vida, la
he disfrutado y la sigo disfrutando hasta ahora: todo
gracias al boxeo", narró “El
Mono”.

“Yo le cambié la
vida a toda mi
familia. El boxeo
ayudó a todos”
Durante su primer año disputó nueve peleas con siete triunfos y dos derrotas.
La primera de su carrera
fue en un gran combate
ante Ricardo “Kojak” Silva.
La racha vencedora continuó en 1991 y 1992 con 17
peleas, 14 ganadas, un empate y 2 derrotas. En 1992
viajó a España, donde estuvo dos meses y se impuso
en los tres combates que
disputó. Vivió en Madrid y
un tiempo en las Islas Canarias. Por entonces ya era
padre de tres chicos y volvió
al país porque extrañaba la
Argentina.
Fue por ese entonces cuando llegó uno de los hitos
de su carrera, su pelea con
el multi campeón mexicano Julio Cesar Chávez.

FICHA TÉCNICA

El boxeador local recordó: “Perdí por KO técnico
en el tercero. De la pelea
esperaba otra cosa, pero
por las circunstancias de la
vida esa vez yo fui vendido
por plata. En esa época yo
no tenía un mango... bueno ahora tampoco, pero
en ese tiempo menos que
ahora. Yo vine de una infancia de lo más bajo que
hay, lo peor que te imagines. Esa pelea se arregló
una semana antes. Me
quemaba la plata, eran
2000 dólares para que me
tire en tal round y chau.
Después me iban a dar
6000 más. En ese tiempo
era mucha plata para mí.
Tal vez hubiese perdido por
puntos, o tal vez hubiese
terminado bien”. Y agregó: “Las manos de Chávez
ni las sentí. He peleado con
tipos como “Látigo” Coggi,
que me pegaron mucho

Rojas tuvo un
récord de 45
peleas ganadas
(19 KOs), 46
perdidas (19
KOs) y 10
empates

más duro que Chávez. Yo
estaba para seguir peleando cuando caí, pero no me
dejaron levantarme”.
A pesar de la derrota, el
combate con Chávez fue un
antes y un después en su
carrera. Después de esa velada las puertas del mundo
se le abrieron. Viajó a Australia, Brasil, Francia, Italia
y Ecuador.
Hoy se enorgullece de su
carrera y devela: “No tengo ningún recuerdo, tengo alguna foto, pero nada
más. Regale guantes y muchas cosas y no me quedó
ningún recuerdo. Fui muy
bueno con familiares y gente que no se lo merecía. Fui
el Maradona de mi fami-

lia”. Y prosiguió: “No sé si
me arrepiento, capaz hay
momentos que sí, pero me
doy cuenta que les salve la
vida a mis familiares, a mis
hermanos y a mis hijos”.
En 1994 volvió a boxear y
hasta fines de 1998 participó de 20 combates y cosechó 17 derrotas. Algunas de
ellas fueron contra Walter
“El pibe de Oro” Crucce en
1997, en 1998 contra Juan
Martin “Látigo” Coggi y
Carlos "El Tata" Baldomir,
un empate y apenas dos
victorias en 1995 y 1997. A
fines de 1998 cosechó dos
triunfos frente a Rolando
David Soria y comenzó a
equilibrar la balanza. En los
primeros días de 1999 vol-

“Cuando fui
a México a
pelear con Julio
Cesar Chávez
ni me dejaron
entrenar. Me
metieron en un
hotel 5 estrellas,
me llenaron
de mujeres, de
alcohol…”
vió a perder contra “El Pibe
de Oro”, pero sus grandes
combates fueron contra
Sergio “Maravilla” Martínez. Completaron en total
20 rounds en las dos peleas

NOMBRE
Silvio Walter Rojas
APODO
"El Mono"
FECHA DE NACIMIENTO
30 de noviembre 1969
DEBUT
17 de marzo de 1990
COMBATES
102
KOs
19%
PESO
Welter
POSTURA
Ortodoxo
ALTURA
1.70cm
y el quilmeño se quedó con
ambos combates.
Luego de unos años sin
muchos atenuantes se
retiró del boxeo en 2010
con 45 peleas ganadas, 46
perdidas y 10 empates. Hoy
vive de los festivales deportivos que organizan con su
hermano y cuando no le
alcanza se las rebusca para
vender en la calle.
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FEFIJEE

Se volvió a retrasar el torneo de fútbol infantil

Por la lluvia no se jugó la cuarta fecha del fin de semana pasado y ya se habían postergado nueve partidos
de la tercera jornada. El fixture vuelve a atrasarse por inclemencias meteorológicas.
El sábado pasado amaneció con
una gran tormenta en
el Gran Buenos Aires y
luego de la reunión de
lluvia en la Federación,
el fallo fue suspender
todos los partidos, por
eso la cuarta fecha se
jugó ayer. La jornada
17 de la zona C que iba
a disputarse el lunes
fue pospuesta para el
viernes 25 de mayo. Se
adelantarán fechas en
algunos feriados para
poder estar a la par de
las zonas A y B, ya que
la C tiene 17 equipos.
Además, hoy juegan
sus partidos San Carlos vs San Sebastián;
Zaizar vs Junios; Real
Echeverría vs Lavalle;
Avu vs Desafío; y Zuviría vs Almafuerte por

la tercera fecha ya que
seis partidos de la C,
uno de la B y dos de la
A fueron suspendidos
también por lluvia.
Este pequeño receso
sirvió para que el Tribunal de Disciplina de
FEFIJEE resuelva con
rapidez las sanciones
para La Realidad y 5
De Marzo, que en su
último enfrentamiento
terminó con piñas, insultos y presencia policial por un exceso de
ambos clubes.
Por otra parte, Los
Halcones hoy está
realizando un torneo
participativo para las
categorías 2007 a
beneficio de Lautaro
Rojas, jugador de esa
institución, que se encuentra internado.

Sanciones confirmadas
El Tribunal de Disciplina de FEFIJEE
ya resolvió las penalizaciones para
La Realidad y 5 De Marzo. En su
enfrentamiento de la última fecha
hubo disturbios entre jugadores,
padres y delegados de la categoría
2004.
Por el lado de 5 De Marzo, 13 personas
recibieron suspensiones y dos padres que
se encontraban en el público obtuvieron

duras sanciones. Una de ellas es abonar
500 módulos (este año cuesta 12 pesos),
perder 10 localías y restar 50 puntos en
la tabla general al final de campeonato.
El otro recibió 200 módulos, 5 localías
y 10 puntos. La misma sanción tuvo
un padre de La Realidad. También dos
integrantes del público (uno por club)
deberán abonar 80 módulos.

¡Insólito!
Colegio FC fue local en su
partido de este sábado contra La
Realidad en cancha de 25 de Mayo
ya que perdió por dos fechas su
localía por una suspensión, por la
sanción que obtuvo un delegado
al ser expulsado. El partido no se
juega en el estadio de La Realidad,
ya que perdió la posibilidad de

ser local por cinco fechas, por
la suspensión que obtuvo tras
el conflicto que se desató en la
categoría 2004 cuando recibió a
5 De Marzo. Así, local y visitante
comenzaron a pagar sus sanciones
y hubo que buscar una tercera
cancha para que los chicos puedan
jugar al fútbol.

El Club Atlético Malvinas Infantil
realizará el próximo domingo 13
de mayo un campeonato a beneficio por el delegado de la categoría
2011 Jorge "Chopi" Cisterna y el
jugador Tadeo del mismo equipo,
por que perdieron todo en su casa
a causa de un grave incendio.

Todo el club se unió con el objetivo
de poder ayudar a la familia perjudicada. El primer premio será un
costillar y el segundo dos pollos y
una damajuana. El precio de la inscripción es de $500 por equipo. El
horario del torneo no está confirmado aún.
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FÚTBOL

Facundo Otero, vecino de Canning, debutó
en la primera de Tristán Suarez
Da sus primeros pasos profesionales en el club de Ezeiza luego de pasar por las inferiores
de All Boys, Banfield e Independiente.

Facundo
Otero
empezó desde muy chico
a jugar al fútbol. Luego de
pasar por las categorías
inferiores de Banfield, All
Boys e Independiente, llegó a Tristán Suarez. Ahí
se formó en la reserva y el
pasado 28 de abril debutó
en primera frente a Club
Atlético Acassuso.
Sus primeros pasos los dio
en la categoría pre-novena
de Banfield, a los 12 años.
Estuvo un año ahí, hasta
que lo dejaron libre. Pero
sus ganas por seguir realizando este deporte no se
fueron así que fue a probarse a All Boys, donde
jugó por dos años.
Otero afirma que su papá
siempre lo apoyó en todos
sus proyectos deportivos
y mientras jugaba en All
Boys le propuso probarse
en Independiente. "Es un
club especial para mí porque siempre fui fanático y
al tener la posibilidad de
vestir su camiseta no lo
dudé". Con mucho esfuerzo pudo quedar y fue uno
de los momentos más felices de su vida. Pero este

“Fue una
sensación única,
estaba muy
emocionado, no
tan nervioso pero
si muy contento“

Facundo Otero
Tristán Suarez:

logro duró poco ya que
jugó un año y lo volvieron
a dejar libre. Eso lo perjudicó mucho, pensó dejar de
jugar al futbol.
Luego de unos meses de
inactividad, tuvo la necesidad de recuperar su pasión. Comenzó la búsqueda
de un club que le quedara
cerca para ir a probar suerte y así llegó a Tristán Suarez. "Luego de la primera
semana de pruebas pude
entrar al club y comencé a
jugar en la sexta. El tiempo
pasó y me ascendieron a la

reserva. Este cambio de categoría me permitió abandonar la etapa del fútbol
amateur para comenzar a
transitar el mundo profesional", aseguró Otero.
Durante los primeros meses de este año se entrenó
en cuarta. Se sentía cómodo en el equipo, pero
nunca se imaginó la gran
noticia que estaba por surgir. Por medio de un compañero supo que el entrenador de la primera estaba
interesado en él, pero justo
coincidió con un periodo

en el que estuvo lesionado.
De todas formas, se esforzó para entrenar con el primer equipo y valió la pena:
a los días fue citado como
suplente en el partido frente a Club Atlético Acassuso,
donde debutó durante los
últimos minutos del encuentro. Finalmente ganaron el partido 3-2.
La etapa que está viviendo
es única pero no olvida su
sueño deportivo: usar nuevamente la camiseta de Independiente.

"La compañía de mi
papá fue clave para
evitar que me aleje del
deporte en los momentos complicados. Todavía me sigue ayudando
a lograr nuevas metas,
junto a mi familia también. Me gustaría agradecerles a ellos y a mis
amigos que siempre me
apoyaron incondicionalmente. Pero en especial,
debo agradecerle a Daniel Bazán Vera, que me
dio la oportunidad de
llegar a donde estoy".
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Que algo cambie, ¿para no cambiar jamás?
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Para recordar el día mundial
de la Libertad de Prensa (3 de mayo)
ADEPA convocó a sus socios a defender el valor del periodismo profesional
en las plataformas digitales.
200 medios de todo el país se hicieron eco de la campaña en defensa
del periodismo profesional como
antídoto contra las noticias falsas.
En ese sentido, Adepa reclama que
las redes sociales y los buscadores
no confundan la información periodística de calidad (que cuenta con la
figura de un editor responsable), con
la propalación de noticias falsas, el
anonimato y la difamación, que alimentan la violencia y hasta pueden
alterar procesos políticos.
Aún en redes sociales y webs independientes el periodismo profesional sigue teniendo editores que responden
profesional y jurídicamente por lo que
publican. “La libertad de prensa implica que el periodismo profesional sea
reconocido por las plataformas digitales”, señala Adepa.
La campaña hizo un fuerte llamado
a que redes y buscadores reconozcan
el rol de los contenidos periodísticos
y los distingan de los generadores de
noticias falsas que desinforman a los
usuarios, afectando el debate público, los lazos comunitarios y la dinámica institucional. Al no hacerlo, la
sociedad pierde calidad informativa.
Y ello afecta al presupuesto básico
de toda democracia, que es una ciu-

Sede de la ex (y nueva) Cambridge Analytica en el centro de Londres

dadanía informada.
En esta línea, el pasado 6 de abril 25
medios de la Argentina nos reunimos
para comenzar a analizar estrategias
ante la difusión de noticias falsas, el
uso indebido de contenidos de terceros o la manipulación de bases de
datos. Referentes de sitios periodísticos de todo el país -tanto con origen
en medios gráficos y audiovisuales
como nativos digitales-, y exploramos
caminos para abordar estos temas
a través de consensos de industria y
otras alternativas, teniendo en cuenta
las respuestas que se analizan en otros
países. Los representantes de medios
presentes acordaron formar dos comités de trabajo, uno con foco en lo jurídico y otro orientado a los contenidos.
La reunión coincidió con los crecientes
cuestionamientos a Facebook, que

sigue siendo investigada por autoridades del Reino Unido y los Estados Unidos por haber facilitado bases de datos con información de perfiles de sus
usuarios, para ser utilizadas en campaña políticas. Las mayores sospechas
radican en que esa información fue
usada para difundir noticias falsas que
podrían haber influido en procesos
que permitieron la elección de Donald
Trump en los Estados Unidos y el triunfo del Brexit en el Reino Unido.
En una suerte de represalia a como
los medios tradicionales cubrieron
ese affaire, Facebook decidió bajar
los contenidos de los sitios de noticias de medios profesionales (con
editores responsables), asimilándolos a simples generadores de noticias falsas, lo que afecta el derecho
a la información.

Al cierre de esta edición Mark Zuckerberg participaba de la llamada Conferencia F8 que reúne a los representantes de los medios de comunicación
más importantes del mundo. Allí acordaron que dentro de los próximos 60
días Facebook sumará dos preguntas
de respuesta obligatoria en cada publicación que incluya información pública o periodística: a) ¿Crees en éste
medio?, b) ¿Confías en la veracidad
de ésta noticia? El proceso de las respuestas de los cibernautas generará
un ranking de confiabilidad tanto del
medio como de la noticia en sí. Esto
encarna un enorme riesgo, ya que
pareciera que Facebook no contempla
ni reconoce los trolls, ni los ciberprogramas que disparan likes y unlikes.
Facebook sigue obsesionado en la
búsqueda de recuperar credibilidad
y confianza. La noticia de la semana
la completó el cierre de Cambridge
Analytica (la consultora que vendía las
bases de datos de millones de usuarios de Facebook en todo el mundo) el
jueves pasado. Sin embargo todos sus
empleados fueron tomados por una
nueva empresa que, paradójicamente se dedica también a social media,
y que paradójicamente tiene su sede
en el mismo edificio (aunque un piso
abajo) que la polémica Cambridge...
. Más que una casualidad parece una
tomada de pelo.
Buena semana.

