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Ricardo Capitanio, un amigo de San Vicente
que trabaja sin parar

Llegó hace siete años y ahora es empleado municipal, reparte volantes y vende bizcochitos. Estudia en
el plan Fines y sueña con ser asistente social. Una historia de superación.
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Gómez anunció
escuelas y
jardines nuevos
El intendente abrió las sesiones
del Concejo con anuncios de
obras. Harán peatonales frente a
la plaza y en Korn.
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El recuerdo a
los héroes de
Malvinas, con
una maratón

Fue una jornada emotiva de
la que participaron más de
800 vecinos. Una carrera que
crece año tras año.
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Mauricio Gómez prometió escuelas y una
sala de salud ante los concejales
Fue en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. El intendente repasó su gestión
con diapositivas y anunció diferentes proyectos.
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El
intendente
Mauricio Gómez encabezó
el último martes la apertura de sesiones ordinarias
del Concejo Deliberante de
San Vicente con un discurso de más de una hora en
el que hizo un repaso de su
gestión acompañado por
diapositivas.
Área por área del Municipio,
Gómez puntualizó obras realizadas y proyectos. E hizo un
anuncio más que llamativo,
"Tenemos el compromiso de la Provincia para se
construyan 4 jardines y dos
secundarias en el distrito".
Terminada la sesión, en diálogo con El Diario Sur, no dio
mayores detalles, aunque
dijo que los establecimientos comenzarían a construirse entre 2018 y 2019.
Sería un logro de magnitud,
teniendo en cuenta que en
lo que lleva de gestión, la
gobernadora María Eugenia
Vidal inauguró una sola escuela secundaria en toda la
provincia.
Otro dato importante que
dio el intendente es la proyección para remodelar dos
avenidas que pasarían a ser
peatonales. Bolívar, en San
Vicente, en su tramo frente
a la plaza, tendría senderos y
un nuevo espacio de recreación, aunque se permitiría
el tránsito. San Martín, en
Alejandro Korn, se convertiría en peatonal. "Queremos
revalorizar la zona y ordenar
el tránsito", sostuvo Gómez.
En materia de salud, dio otra
sorpresa. Reveló que "la
familia Duhalde" donó un
terreno cercano a la ruta 6 y
la avenida Almirante Brown
para que se construya una
sala de atención primaria de
la salud. En rigor, se trata de
una iniciativa de la ex primera dama Hilda "Chiche" Duhalde, quien también aportaría materiales para la obra. El
Municipio debería encargarse de la mano de obra.
A lo largo de su discurso,
el intendente hizo hincapié
varias veces en los diferentes trabajos que realizan
en la zona de la laguna:

la limpieza del espejo de
agua, el asfalto en sus alrededores y la creación de
senderos a su alrededor.
"Sabemos que el turismo
ha impulsado la economía de muchos pueblos.
Y nosotros en San Vicente
podemos formar un corredor sumando a la laguna
y la quinta de Perón, entre
otras atracciones", afirmó.
También resaltó como un logro de su gestión la limpieza
del basural a cielo abierto de
la ruta 58, que pronto será
inaugurado como un nuevo
espacio verde.
En números, dijo que en lo
que va de su periodo se consolidaron 800 calles en todo
el distrito. Y destacó la ampliación de la red de agua
potable en Korn y Domselaar, más la llegada del gas de
red a la pequeña localidad.
Además, celebró la reapertura de la sala de salud del
centro de Alejandro Korn y
mostró estadísticas sobre
el incremento de pacientes
atendidos tanto en el hos-

pital como en los centros de
atención primaria.
Para el área de seguridad,
subrayó la instalación de 70
cámaras y la apertura del
centro de monitoreo, más
la incoporación de móviles
para la Policía y el área de
Control Urbano.
El discurso estuvo enteramente centrado en datos
de gestión. Gómez solo
repitió su "llamado a la
unidad" y a "trabajar todos
los sectores juntos para sacar San Vicente adelante".
No mencionó a ninguno
de sus funcionarios ni de
los concejales. Tampoco a
Cambiemos ni al presidente
Mauricio Macri. Evitó hacer
críticas expresas a la "herencia" que recibió en el
Municipio.
En el recinto había apenas
algunas banderas y militancia de Cambiemos y del
peronismo, pero menos
que en otras oportunidades. No hubo bombos ni
cánticos; apenas aplausos
respetuosos.

Los anuncios más
importantes del discurso
• La Provincia construiría cuatro nuevos
jardines y dos secundarias en los próximos
dos años en el distrito.
• La familia Duhalde donó un terreno
entre la ruta 6 y la avenida Almirante
Brown para que se instale una nueva sala
de salud.
• La calle Bolívar, en el tramo que da a
la plaza Mariano Moreno, pasaría a ser
"semi-peatonal". En Korn, San Martín
sería peatonal.
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Vidas sanvicentinas

La historia de Ricardito, un amigo del
pueblo que no para de trabajar

Es empleado municipal, reparte volantes y vende bizcochitos. Llegó a San Vicente hace siete años junto con su
familia y todos los vecinos lo quieren. Ahora cursa sus estudios secundarios y sueña con ser asistente social.
“Empecé con una
cosa y con la otra, y me
terminé haciendo muy
famoso”. Así resume Ricardo Javier Capitanio su
carrera laboral en San
Vicente. Es que desde
que llegó al pueblo, siete
años atrás, pudo hacer lo
que siempre quiso: trabajar.
Tiene 37 años y padece
hidrocefalia desde que
nació, lo que lo lleva a
tener un retraso madurativo leve. Pero eso no
le impide tener dos trabajos. De lunes a viernes,
todas las mañanas hace
tareas para el Municipio
como ayudante en el programa Envión, que asiste
a menores en situaciones
vulnerables. Por la tarde,
tiene actividades en la
calle: o reparte volantes
(a $ 150 las mil unidades
entregadas en mano) o
vende bizcochitos. Nunca
afloja. A veces no vuelve
a su casa hasta la noche.
Es cierto que es famoso.
Todos en el pueblo lo conocen como “Riki” o Ricardito gracias a su tenacidad. En su propio folleto
publicitario, describe su
actitud como “plena responsabilidad”. “Yo soy
así con todo. Si le doy
un volante a alguien y lo

Perfil
Nombre: Ricardo
Javier Capitanio
Edad: 37 años
Cuadro:
Independiente
Estudios: Terminó
la primaria y actualmente cursa la secundaria en el plan
FINES
Historial: Llegó a
San Vicente hace
siete años con su familia y nunca dejó de
trabajar
Condición:
Hidrocefalia

“En Temperley
no podía trabajar
porque me
discriminaban.
En la calle me
gritaban mogólico
o tarado. Acá
puedo caminar
tranquilo y tengo
muchos amigos,
la gente es muy
buena”.

tira, lo levanto del piso y
lo vuelvo a entregar”, le
cuenta a El Diario Sur.
Riki vive en el centro de
San Vicente con sus padres, Enrique y Stella Maris, de 65 y 66 años. También tiene una hermana y
dos sobrinos. Además de
trabajar, cuida sus pájaros: “un corbatita y dos
jilgueritos”, y ahora también estudia. “Yo terminé
la primaria y mis viejos
no quisieron que hiciera
la secundaria por miedo

a que repitiera o que me
fuera mal. Pero ahora la
estoy haciendo por mi
cuenta en el FINES. Me
quiero recibir de asistente
social”, comenta.
Pero no todo fue siempre
color de rosa para Ricardito. Hasta hace siete años
vivió en Temperley. Y de
ese lugar no guarda los
mejores recuerdos: “Allá
no podía trabajar porque
me discriminaban. En la
calle me gritaban mogólico o tarado. Era gente

Los tres trabajos de Riki
• Reparte volantes, a $ 150 las mil
unidades entregadas en mano
• Vende bizcochitos en la calle
• Es empleado municipal en el programa
Envión, que apoya a chicos en situaciones
vulnerables
muy ‘nariz para arriba’,
por suerte mis viejos y mi
hermana siempre me defendían”.

Pero cuando llegó a San
Vicente su vida cambió.
“Acá puedo caminar
tranquilo y tengo muchos amigos, la gente es
muy buena”, describe.
Hasta hace algunos años
trabajaba en el Hospital
Ramón Carrillo, sacando
fotocopias, pero pidió ser
trasladado porque no estaba a gusto. “Veía cosas
feas, gente herida o golpeada, y me hacía mal”,
recuerda.
También señala que siempre lleva consigo “una
pastillita”. “Si me agarra un ataque me la tengo que poner debajo de
la lengua y se me pasa.
A veces me doy cuenta
solo, otras me tienen que
ayudar. En el hospital me
pasaba muy seguido”,
apunta.

Antes de trabajar, cuando
hacía la fila para cobrar
su pensión, le decía a su
papá que se sentía como
un ñoqui. Ahora, después
de largos años de esfuerzo, cuenta que llegó a
comprar un auto cero kilómetros, del que todavía
le falta pagar la mitad de
las cuotas. “Parece que
no pero algo de plata junto”, se ilusiona.
Ricardo habla y gesticula
con las manos. Se refiere
con cariño a sus “viejos”
y cuenta algunos chistes
“finos”. “Si estamos solos entre hombres a veces
cuento alguno más sarpado”, confiesa. Habla
por celular con su papá
y hace gala de su memoria: se acuerda las fechas
de todo. Muchos le piden
que les haga acordar de
cosas. Y él nunca falla:
responsabilidad plena.
También relata una de
sus anécdotas supremas:
cuando tenía 18 años y
debía someterse a una
operación, él se negaba.
Para convencerlo, sus padres le dijeron que accederían a lo que él pidiera.
Entonces él quiso conocer
a su ídolo, Ricardo Enrique Bochini. El encuentro
llegó después de un largo
tiempo de búsqueda, en
el club Villegas, de Banfield. “Cuando lo vi no
lo podía creer. Lloré un
montón”, cuenta.
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Medios

Pagni y Melconian disertaron en la reuni

El analista político y el economista participaron de la cena de clausura de la Junta de Directores de la entidad que re
la que participó El Diario Sur. El ex presidente del Banco Nación se mostró crítico con la gestión de Cambiemos y d
		La Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (ADEPA) realizó el último jueves su junta anual
de directores, de la que
participó El Diario Sur. La
institución que reúne a los
diarios de todo el país emitió un comunicado sobre
la situación de la libertad
de prensa y la sustentabilidad de la industria periodística, y luego, en la cena
de clausura, contó con
una disertación protagonizada por el economista
y ex presidente del Banco
Nación Carlos Melconian y
el analista político Carlos
Pagni.
“No llegamos a explicar
bien el desastre que recibimos de los K. La bomba fue armada de modo
tal de que no explotara
justo a tiempo”, definió
Melconian, que integró el
gobierno de Cambiemos y
luego debió dejar la conducción del Banco Nación
por diferencias con el equipo económico, aunque
sigue apoyando al oficialismo, pero con grandes
reservas.
“Los precios que dejaron
eran locos, insostenibles,
y una cuenta corriente
negativa”, profundizó el
economista. Y agregó: “La
presión al sector privado

es descomunal, la más
grande de la historia, y
aún así tenemos déficit”.
En el hotel cinco estrellas
Claridge de Buenos Aires,
y después de la entrada
de salmón y hojas verdes,
pero antes de la carne con
papas, Pagni y Melconian
fueron moderados por el

director periodístico de La
Voz del Interior, Carlos Jornet. En la reunión estaban
los directivos de los principales diarios del país,
además del secretario de
Medios Jorge Grecco, y la
directora del Enacom, Silvana Giudici.
A lo largo de toda su expo-

sición, Melconian insistió
en que el gobierno lleva
adelante “el plan perdurar”. “Se perdió el envión
después de haber ganado
las elecciones en octubre,
y del pacto con los gobernadores, ahora solo queda el plan perdurar, que
es un triángulo de tres

Lo que necesita el Gobierno para
“perdurar”, según Melconian

La clave de la reforma previsional,
según Pagni

• Que la oposición siga “desarmada”, sin ningún candidato competitivo
• Que el financiamiento externo aporte 30 mil millones
de dólares por año
• Que se mantenga un crecimiento de la economía superior al 2%, la inflación siga bajando, y el tipo de cambio
no se adelante ni se atrase

“De la reforma jubilatoria el gobierno sacó el Fondo
del Conurbano, que es donde se da la batalla más
importante de la política argentina. Ellos mismos reconocen que es una transferencia de recursos de los
sectores ancianos a los sectores pobres del Conurbano, y el Kirchnerismo también lo interpretó así”

vértices que se necesitan.
El primero es aprovechar
que los rivales están desarmados, es decir que la
oposición no tiene ningún
candidato ganador. El segundo es que el “Toto”
(por el ministro de Finanzas, Luis Caputo) consiga
30 mil millones de dólares
por año en el exterior. Y
lo tercero es que se den algunas variables macroeconómicas: que la reactivación sea superior al 2 por
ciento gracias a ese tercio
de la economía que sigue
pujante, que la inflación
siga bajando, aunque sea
para el relato, y algo que
yo llamo ‘la chancha y los
veinte’, que es el tipo de
cambio y los salarios no se
adelanten ni se atrasen”,
abundó el economista.
Pagni, por su parte, definió como “muy extraña”
la conformación de la
alianza Cambiemos y su
victoria. “Es más extraño
que el triunfo de Trump
y del Brexit”, calificó, en
relación a los sectores del
radicalismo y de la Coali-

ción Cívica que la integran.
“Durante el kircherismo,
los sectores competitivos
de la economía, es decir
aquellos que no necesitan
del Estado, no tuvieron
una clara representación
electoral. El kirchnerismo
representaba a aquellos
sectores más subsidiados,
eso es el populismo”, analizó el columnista estrella
de La Nación.
Otro de los ejes que siguió
Pagni estuvo relacionado
con la polémica reforma
previsional que sancionó
el Congreso a pedido del
Gobierno en diciembre
último. “No lo pueden
decir, pero en realidad
de la reforma jubilatoria
el Gobierno sacó el Fondo del Conurbano, que
es donde se da la batalla
más importante de la política argentina. Ellos mismos reconocen que es una
transferencia de recursos
de los sectores ancianos a
los sectores pobres del Conurbano, y el Kirchnerismo
también lo interpretó así”,
sostuvo.
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ión de ADEPA

eúne a los diarios de todo el país, y de
describió cómo es "el plan perdurar".

“Preservar la salud de la prensa es
cuidar el vigor de la democracia”
ADEPA realizó el último jueves las deliberaciones de su
166º Junta de Directores, en la que dio a conocer un informe sobre la situación de la libertad de prensa y la sustentabilidad de la industria periodística en la Argentina,
bajo el título "Preservar la salud de la prensa es cuidar el
vigor de la democracia".
La entidad destacó que la prensa continúa siendo una
institución que ayuda a fortalecer la calidad de la democracia, ya que "permite una comunicación más equilibrada entre gobernantes y gobernados, ayuda a controlar
los desvíos del poder y contribuye a que las discusiones
públicas sean más argumentadas y, por ende, más productivas".
En el encuentro, los directivos de la institución analizaron distintas iniciativas vinculadas a la defensa de la producción de contenidos nacionales, a la preservación de
las pymes periodísticas y a la facilitación del acceso a los
lectores a los medios. En próximos días, solicitará una
reunión con autoridades nacionales para compartir las
conclusiones.
En el reporte semestral sobre el estado de la prensa en
el país se destacó que la libertad de expresión es poder
decir lo que se piensa sin represalias ni hostigamientos,
pero también es que "existan medios para poder ejercerla".
"Al sostener el periodismo profesional, las empresas periodísticas son, aquí y en el mundo, un instrumento esencial para ejercer esa libertad estratégica como contrapeso al poder y como auditoría social", sostuvo la entidad.
"Todos los países que preservan sus industrias culturales
cuidan sus medios locales", agregó.

Para Pagni, los incidentes
ocurridos en las afueras
del Congreso “no se daban
porque el kirchnerismo defendía a los jubilados, sino
porque no quería que el
gobierno tenga un recurso
extra para disputarles su
territorio más simbólico”.
El conductor de Odisea
Argentina fue duro con

los jueces federales de Comodoro Py. “Están todo el
tiempo pensando cómo
sobrevivir: cómo armar
causas, aprietes, aliarse
con políticos. Comodoro
Py se puede limpiar con
Google Earth, mirando las
casas en las que viven los
jueces”, lanzó.
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La Provincia avanza con el
cierre del bingo de Temperley
La empresa Codere lamentó la decisión del gobierno. El bingo
de Berazategui podrá seguir operando. Vidal había anunciado
cambios en el juego en enero pasado.

		
El
cierre definitivo del bingo
de Temperley está cada
vez más cerca. La empresa que administra la
casa de juegos, Codere,
de capitales españoles y
estadounidenses, presenta recursos legales
y se queja, pero el final
parece inevitable por la
decisión política del gobierno de María Eugenia Vidal. Sin embargo,
al bingo de Berazategui
le renovaron la licencia
y podrá seguir operando.
El cierre del bingo de
Temperley había sido
anunciado por Vidal en
enero pasado, cuando
se decidió el cierre de
tres casinos bonaerenses y la licitación de
3800 máquinas tragamonedas.
Según publicó LPO, los
directivos de la sala de
Berazategui mantienen
una relación fluida con
el gobierno bonaerense y ese habría sido el
motivo por el cual consiguieron lo que se le

negó a Codere.
Desde la empresa, lamentaron la decisión del
gobierno a través de un
comunicado.
"Siempre
estuvimos dispuestos y
abiertos al diálogo para
lograr la renovación de la
licencia siendo ésta la úni-

ca pendiente de renovación por causas ajenas a la
empresa", dijeron.
La empresa analizará las
alternativas legales disponibles para impedir que se
avance con el cierre definitivo de la sala. "Consideramos que no hay razones
para eso ya que fueron
cumplimentadas todas las
disposiciones administrativas correspondientes",
sostuvieron.
Además, aseguraron que
independientemente de
la decisión que tome la
Justicia, los trabajadores
de esa sala serán relocalizados a otras garantizando la continuidad laborar
de todos. Todavía no está
claro cuándo puede ser el
cierre definitivo.
La Gobernadora había
anunciado el cierre de esa
sala en los primeros días
del año, cuando comunicó el cierre de los casinos
de Mar de Ajó, Valeria del
Mar y Necochea y la licitación de 3860 máquinas
tragamonedas.
En la licitación pública, se

El bingo de Temperley está ubicado en Hipólito
Yrigoyen 10600,
y se ingresa por
el supermercado
Coto
anotaron ocho empresas:
Codere, la norteamericana
Enjoy y la local Boldt, que
hoy administra los slots de
los casinos provinciales;
hasta algunos actores misteriosos que prometen inversiones transnacionales.
Daniel Angelici, empresario del juego, presidente
de Boca Juniors y amigo y
operador judicial de Mauricio Macri, no compró un
pliego para participar de la
licitación. Sí lo hizo Daniel
Mautone, socio de Angelici en dos bingos bonaerenses, aunque se presentó a
través de Casino de Victoria, firma en la que el Tano
no tiene participación.
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A la espera de la decisión judicial

Llega una nueva esperanza para Cresta Roja de la
mano de grandes inversores nacionales

La reconocida empresa Granja Tres Arroyos se encargaría desde ahora de la empresa, que hace años entró
en quiebra. Habrían ofrecido unos U$S 80 millones para quedarse con los activos.
		Tras el fracaso del salvataje propuesto por la sociedad Proteinsa, la empresa
que ahora se haría cargo
de los activos, mediante
una sociedad propia, sería
Granja tres Arroyos, actualmente líder en el mercado
nacional agrícola, que busca lograr impulsar una salida a la situación de crisis
financiera que nuevamente atraviesa Cresta Roja.
Proteinsa se hizo cargo de
la avícola tras la quiebra
con la que Cresta Roja en
2015 bajo la gestión de
Rasic Hermanos. Cabe
destacar que, el proceso
mediante el cual se realizó
el cambio de propietario,
fue a cargo de la intervención de la Justicia.
La producción no fue reactivada en su totalidad,
siendo que la mayoría de

Sobre Tres Arroyos

los despedidos no fueron
reincorporados y los problemas administrativos estuvieron presentes durante el ciclo de Proteinsa, por
lo que la oferta de Granja
Tres Arroyos pretende ser

aceptada para que Cresta
Roja retome todas sus actividades. Para ello, la empresa líder habría ofrecido
unos U$S 80 millones para
quedarse con los activos.
El Gobierno Nacional viene

invirtiendo parte del dinero público para mantener
la actual escasa producción de las dos plantas que
existen en Ezeiza. Cresta
Roja pasó de ser la segunda compañía más activa

del sector y de producir
un máximo de 4000 mil
pollos diarios, a reducir
su número de empleados
de 3 mil a 1.800 y faenar
poco más de 60 mil pollos
por día.

La empresa está liderada
por Joaquín Grazia y se
posiciona como líder en el
mercado avícola nacional,
con una producción que
ronda los 11 millones de
pollos mensuales. La adquisición de los activos de
Proteinsa se haría a través
de la firma Wade, sociedad propiedad del Grupo
Granja Tres Arroyos.
La oferta de adquisición
fue recibida por la empresa y ahora solo resta
la presentación para la
aprobación por parte de
la Justicia. En la práctica,
Wade ya se estaría haciendo cargo de la operación diaria de ambas
plantas.
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Tema de la semana

Accidentes de trabajadores en casa: cu

Los seguros de vida no eximen del todo al locatario, aunque mej
		Dos casos de trabajadores que se accidentaron en
domicilios particulares tuvieron gran impacto la semana última en la región:
en San Vicente, un pintor
de una obra murió electrocutado al hacer contacto
con los cables de media
tensión de Edesur; en Ezeiza, una mujer que cuidaba
a un hombre mayor fue
mordida por su perro y
sufrió heridas importantes
en su pierna.
Ante estas situaciones,
surgen dudas que atormentan a quienes contratan personas para hacer
trabajos en sus casas. ¿Es
obligatorio que el trabajador esté “en blanco”? ¿Sí
o sí debe estar asegurado?

La única forma de
que el propietario
esté totalmente
eximido de
responsabilidad ante
un accidente en una
casa es que contrate
a una empresa
con empleados en
blanco para realizar
el trabajo.
¿Qué pasa si hay un empleador? ¿De quién es la
responsabilidad ante un
accidente?
Las situaciones son variadas y complejas, pero solo
hay una forma para que
el dueño de la casa quede
completamente desligado
de responsabilidad ante
un accidente grave: que el
trabajador (ya sea pintor,
albañil, piletero o jardinero) esté registrado.
Hay dos posibilidades. Si
es empleado en blanco de
una empresa, la Aseguradora de Riesgo de Trabajo
se haría cargo del resarcimiento económico ante
un eventual accidente. El
dueño de la propiedad debería constatar que efectivamente se trate de un
trabajador registrado que
cuente con ART. La otra vía
sería que el contratado sea

un monotributista, y que
para hacer los trabajos se
firme un contrato de locación.
Pero claro que esas dos
posibilidades se ven casi
remotas desde la realidad
del mercado de reparaciones y trabajos domésticos,
que suele estar marcado
por fluctuaciones e irregularidades.
Lo más frecuente es que
los trabajadores no estén
registrados. Ya sea que
trabajen de forma independiente o que sean empleados de un contratista,
lo que recomiendan los expertos para ganar en tranquilidad es contratar un
seguro de vida. En la mayoría de las compañías de
seguro de la zona tienen
“productos” armados para
este tipo de tareas, ya que
en casi todos los barrios
cerrados los exigen como
obligatorios para que in-

gresen los trabajadores.
Los precios son más que
accesibles: pueden conseguirse por 100 pesos por
mes, y para realizarlos
solo hace falta aportar el
nombre completo, el DNI y
la fecha de nacimiento de
la persona a asegurar. En
caso de que el empleador
se haya encargado previamente de asegurar a su
cuadrilla, es importante
que el cliente cerciore que
esos papeles estén en regla.
De todas formas, según
explicaron ante El Diario
Sur abogados y compañías
de seguro, contratar un seguro de vida no exime en
un 100 % de responsabilidad al dueño de la propiedad, sobre todo en casos
con desenlaces fatales o
en que la víctima sufra secuelas que determinen su
“invalidez”. Es que esos
planes suelen tener un

tope de resarcimiento (en
general ronda los 500 mil
pesos), mientras que el
fuero civil puede determinar que el “valor-vida” de
un trabajador sea una cifra
mucho mayor.
“Contratar el seguro mejora tu posición notablemente, pero no te exime
del todo”, explicó un abogado ante El Diario Sur.
Y agregó: “Los 600 mil
pesos que puede llegar a
pagar un seguro suenan a
poco comparándolos con
las cifras millonarias que
determina la Justicia ante
estos casos. El valor depende de un montón de
factores, como la edad de
la víctima, la cantidad de
hijos, su trabajo”.
Otro de los ejes pasa por
encontrar las responsabilidades. De esa tarea se
debería encargar el fuero
penal, con una causa por
averiguación por causales

de muerte. En ese punto
se investiga si se cumplieron las medidas de seguridad y si la víctima pudo
tener algún grado de culpa
en el hecho.
En el caso de un accidente
sufrido por un empleado
en negro de un contratista, es posible que la justicia determine que hay
“solidaridad” entre el empleador y el dueño de la
propiedad, y que cada uno
tenga que hacerse cargo
de un porcentaje del resarcimiento, que puede no
ser equitativo.
Las aseguradoras también
ofrecen planes anuales
para trabajadores, pero no
se contratan con frecuencia. “El mercado es muy
irregular y nadie consigue
un pintor que trabaje todo
el año para la misma persona. Los trabajadores van
y vienen, entonces nadie
los pone en blanco ni con-

Cómo contratar un
seguro de vida

Lo único que debe hacer
el dueño de la propiedad
es llevar a la compañía
de seguros el nombre,
DNI y fecha de nacimiento del trabajador a asegurar. Las tarifas parten
de los 100 pesos por
mes. Sin embargo, esta
modalidad no exime de
toda responsabilidad al
dueño ante un eventual
accidente fatal.

trata el seguro anual”, justificaron desde una compañía. El precio de esos
planes puede rondar los
50 pesos por mes.
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uál es la responsabilidad de los dueños

joran su posición. Un mercado que dificulta el trabajo registrado.
El caso de San Vicente: un pintor murió electrocutado por los cables de media tensión
Un pintor de 24 años murió electrocutado el jueves de la semana pasada
en San Vicente, mientras trabajaba
en los departamentos de la esquina
de Rivadavia y Nicandro Rodríguez,
en el mismo edificio de la farmacia
Matayoshi.
La víctima se llamaba Matías Ramírez y era de Alejandro Korn. Estaba
trabajando junto a otros pintores en
el techo de los departamentos, que
están ubicados en un primer piso, y
tomó contacto con los cables de media tensión y recibió una descarga
eléctrica que terminó con su vida.
Uno de sus compañeros intentó despegarlo. Pero cuando quiso agarrarlo con las manos se quemó. Sufrió
heridas menores y debió ser atendido
en el Hospital Ramón Carrillo de San
Vicente.
Una vez que se produjo el hecho, llegaron hasta el lugar los bomberos
voluntarios, quienes se encargaron
de constatar que el cuerpo estaba sin
vida. También estuvieron autoridades policiales y personal del hospital.
El cuerpo permaneció durante horas
en el techo, colgando hacia la calle,
a la vista de todos los vecinos, hasta
que fue cubierto con una manta.

S e g ú n
pudo sa- El dueño había
ber El Dia- tomado la
rio
Sur, iniciativa y
M a r t í n e z contrató un seguro
era em- de vida para todos los
pleado de pintores que trabajaron
otro pintor en la obra
que tenía
varias personas a su cargo y que había sido
contratado por los dueños de la propiedad. El dueño tomó la iniciativa y
contrató un seguro de vida para todos los pintores que trabajaron en la
obra. La familia de la víctima cobrará
por el hecho, al igual que el pintor
que resultó herido.
Las especulaciones de quienes siguen
el caso marca que los dueños del edificio quedarían desligados de la responsabilidad judicial por haber contratado el seguro, pero el empleador
podría tener que rendir cuentas ante
la Justicia.
Otro punto importante que señalan
es que la descarga se produjo con los
cables de media tensión de la calle,
por lo que la empresa Edesur podría
llegar a tener algún tipo de responsabilidad legal en el hecho.

El caso de Ezeiza: fue herida por un perro en su primer día de trabajo
Norma Cabral, vecina de Ezeiza, comenzaba a trabajar el último domingo en una
casa de La Unión cuidando a un señor de
avanzada edad. Ella había visto el anuncio
de búsqueda de personal para casas particulares en Facebook, siendo éste el único
medio de contacto y acuerdo laboral que
tuvo con sus empleadores.
Al salir de la vivienda, luego de su primera
jornada de trabajo, Norma fue mordida
por el perro de la casa, que le dejó profundas heridas en sus piernas, comprometiendo sobre todo su rodilla izquierda.
El hecho sucedió mientras la empleada se
retiraba del lugar. "Los dueños de la casa
me dejaron en el patio y cerraron la puerta
mientras el perro me atacaba", explicó la
víctima, que estará durante veinte días con
la pierna inmovilizada por recomendación
médica.
Norma detalló que al ingresar a la vivienda el perro se puso agresivo, y que al salir
pidió que lo ataran, pero aun así fue atacada. La familia intentó primero sacarla de
su propiedad, pero luego de un breve intercambio de palabras la llevaron hasta una

sala
de
primeros La víctima no
auxilios y firmó ningún
finalmente contrato; sus
hasta la únicas pruebas son
esquina de chats
su casa.
Además, la víctima agregó que mientras
estaba trabajando se le dijo que "era demasiado gorda para este empleo", y que
debería usar ropa más al cuerpo, situación que también molestó a la mujer, que
se encuentra en recuperación en su casa
mientras busca contactarse con sus ex empleadores, que la habrían bloqueado de
Whatsapp y demás vías de comunicación
digital.
Si bien los dueños del animal la alcanzaron
hasta un centro de atención para que sea
asistida por un profesional, Norma no firmó ningún contrato ni acuerdo con las personas que la contrataron, teniendo como
única prueba de lo sucedido las conversaciones telefónicas.
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Tarifazo

Abril, un mes cargado de aumen
		Los aumentos no cesan
en abril y la inflación sigue
su escalada: la factura de
gas subirá un 32% promedio, el boleto de colectivo y
tren cerca del 12%, el subte
podría subir a fin de mes y
los peajes de las autopistas porteñas aumentaron
también 13,4 por ciento.
Tanto trenes como colectivos tendrán un incremento que ya se había establecido en el momento
que se presentó la "Red
Sube". En ese contexto,
el ministro de Transporte,
Guillermo Dietrich, explicó
que los precios de la tarifa
mínima en colectivos iban
a incrementarse de $8 a
$9 en abril. Asimismo, un
viaje en tren (de cabecera
a cabecera) también ten-

drá el mismo aumento.
En cuanto a los servicios, el
ministro de Energía informó este miércoles que, a
partir del 1 de abril, el consumo del gas será entre
28% y 40% más caro -con
un promedio del 32%- en
relación a las tarifas de
marzo. En este caso, el
ajuste será en todo el país,
pero tendrá diferentes implicaciones con respecto
al área de distribución de
cada uno.
Por su parte, se esperan
subas en las naftas, ya que
el Gobierno autorizó esta
semana un aumento del
8% para el bioetanol con
el que las petroleras cortan los combustibles.
De acuerdo a una estimación realizada por Fun-

dación Capital , en los
primeros cuatro meses
del año, se acumularía
un aumento del índice
de precios del 7%. A este
número se llega teniendo
en cuenta los aumentos y
ajustes ya programados,
que tiene una incidencia
directa en el "Precio al
Consumidor", pero también el efecto derrame
de esos incrementos en
los restantes precios de la
economía.
En caso de verificarse, ese
7% ya estaría acumulando la mitad del 15% que
el Banco Central fijó para
el año. Meta que resulta
muy difícil de conseguir ya
que el mercado anuncia
que se estará tres puntos
arriba de ese porcentaje.

Por los aumentos la inflación de
abril llegará hasta un 7%. En el
primer cuatrimestre se acumularía
la mitad de la meta proyectada para
el año. A la suba del gas y del agua
se le suman los aumentos en el
transporte, los peajes y la nafta.

$63
%8
Peajes

%40
Gas y naftas

La subas en la energía volvería a impulsar muchos precios
del mercado. Así, el aumento de las tarifas de gas natural
por redes tiene desde el primero de abril incrementos de
hasta el 40% para los usuarios residenciales. También
aumentarán las garrafas de gas un 16,7%, con lo cual el
tubo de 10 kilos pasará a valer $ 216. Para las categorías
más bajas de consumo, la suba será de 40%; en otros
casos será del 32%; y en otros del 28%.
Para los comercios pequeños en el área metropolitana
será de $ 22 por día y de $ 17 para el norte del país. De esta
manera, las facturas medias mensuales con impuestos
incluidos será -de acuerdo a la proyección oficial.
Aranguren también anunció la suba de hasta el 8% para el
bioetanol. Los biocombustibles son uno de los dos únicos
energéticos regulados por ley (el otro es el Gas Licuado de
Petróleo) hasta el 2021, por lo que el Gobierno tiene la
obligación de reflejar en los precios el costo de producción
y una "ganancia razonable", dijo Aranguren.

Los peajes de las autopistas porteñas aumentaron un
promedio de 13,4%, con lo cual en hora pico los autos
particulares deberán abonar $ 63 para continuar su viaje.
La empresa AUSA comunicó el nuevo cuadro tarifario
que regirá desde este jueves en las autopistas 25 de
Mayo, Perito Moreno e Illia. Se mantendrán los costos
diferenciados según el horario y el sentido en que se
utilicen las autovías, y se aplicará un descuento de 15%
para los usuarios de Telepase.
Las tarifas diferenciales según el horario serán 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.
"La actualización de tarifas posibilita asimilar el
aumento en los costos de operación y el mantenimiento
de las autopistas; y así continuar con las obras tal como
se realizaron en el 2017", explicó la empresa en un
comunicado.
La tarifa para autos particulares en las autopistas
Perito Moreno y 25 de Mayo subirá a $ 45 en horarios
de menor congestión y llegará a los $ 63 en las horas
pico. Por su parte, en la Illia será de $ 19 y $ 28,
respectivamente.
Este es el segundo aumento de los peajes porteño en
cuatro meses. En diciembre se incrementaron un 14%,
aunque se trataba de una suba que había quedado
demorado en la Justicia desde junio.

$9,5

COLECTIVOS Y TRENES

En tanto, desde el 1 de abril el boleto de colectivo pasó
de $8,50 a $9,50 y los tickets para los trenes tren Mitre,
Sarmiento, San Martín, subieron de $8 a $9. El Roca, por
su parte, pasó de $5,50 a $6,25, mientras que el Belgrano
Norte, de $6,50 a $7,25, el Urquiza, de $5 a $5,50 y el
Belgrano Sur de $4,50 a $5.
Por su parte, el boleto combinado o multimodal
continúa. La Red SUBE, que funcionará durante las
dos horas posteriores a tomar el primer medio de
transporte, genera un descuento automático en
aquellas personas que hagan trasbordos. Del segundo
boleto se abonará un 50% y desde el tercero, siempre
dentro de las dos horas, un 25% cada uno, hasta el
quinto.

Sociedad

Domingo 8 de abril de 2018

El Santamarina y
una suma irrisoria

ntos

$400.000 de agua
Esta semana, el Hospital
Santamarina
recibió una importante suma a pagar.
La boleta de agua,
con vencimiento en
el mes de mayo, trajo consigo la irrisoria
suma de casi cuatrocientos mil pesos
causando indigna-

Restricción
al tránsito
en Capital
Federal:

$11

SUBTE

%40
AGUA
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Mediante el decreto 2018- 211, la gobernadora María
Eugenia Vidal formalizó el nuevo cuadro tarifario
de Aguas Bonaerenses SA (ABSA) que se aplicará a
mediados de abril, con incrementos de 40 por ciento
en promedio. Según el cálculo, el abastecimiento por
metro cúbico subirá de 5,74 a 8,04 pesos. La mitad de
los usuarios de ABSA sufrirá un incremento de entre
$140 y $200 en sus facturas bimestrales. Además, poco
más de un tercio deberá pagar entre $201 y $400 más.
En este sentido, el primer rango pasará de pagar $109
a $144. Por su parte, el quinto rango quedará en $314,
mientras que las categorías más altas pasarán los
$600.

El aumento en el boleto del subte deberá esperar. Si
bien a principios de enero se anunció una suba del
43% para abril -el boleto iba a pasar de $7,50 a $11-,
simultánea al segundo ajuste del año en los trenes y los
colectivos metropolitanos, una serie de requerimientos
burocráticos pospusieron el aumento y llevaron un
momentáneo respiro al bolsillo de los pasajeros.
Las modificaciones del esquema tarifario del subte
porteño requieren, como primer paso, la realización
de una audiencia pública. Luego, el Ente Regulador
de Servicios Públicos porteño debe expedirse en un
plazo de 20 días, tras lo cual la empresa Subterráneos
de Buenos Aires (Sbase), la firma que tiene a cargo la
administración de la red de subtes, emite su resolución
formal, que se publica en el Boletín Oficial. Cinco días
más tarde, el cambio tarifario entra en vigencia. Allí, se
tratarán la tarifa técnica (una estimación administrativa
que contempla los costos de operación del servicio) y la
tarifa propuesta para el usuario, que es finalmente el
costo que cada pasajero debe abonar por su pasaje. En
este encuentro, según confirman fuentes del gobierno
porteño, se tratarán los dos aumentos ya anunciados,
que llevarán el pasaje a $12,50.
Con todo el proceso pendiente, se estima que el boleto
del subte pasará a costar $11 a mediados de mayo. En
tanto, el segundo tramo del aumento sí podría aplicarse
en junio.

		
Desde este martes comenzaron las
restricciones para el
tránsito de vehículos particulares por
el macrocentro porteño y ya hubo 4.500
solicitudes de usuarios para solicitar un
“permiso de ingreso
a centro peatonal". Si
bien vecinos y comerciantes celebraron la
medida, dueños de
cocheras afirmaron
que se perderán hasta
1.000 puestos de trabajo.
La zona de tránsito
restringido se extendió hacia las avenidas
Santa Fe, Belgrano,
las calles Carlos Pellegrini y Bernardo de
Irigoyen hasta Paseo
Colón, donde sólo
podrán circular entre
las 11 y las 16 el transporte público, las bicicletas y automóviles
autorizados, mientras

ción en el Policlínico.
El Intendente Fernando Gray se refirió al tema y afirmó "El aumento de
tarifas afecta muy
fuertemente al presupuesto municipal
y a las familias de
EstebanEcheverría.

que los automóviles
particulares requerirán de un "permiso de
ingreso a centro peatonal".
Podrán solicitar este
permiso los conductores que posean o
alquilen un espacio
fijo en la zona, hasta
dos autos por cochera, aunque no pueden
ser utilizados en simultáneo. El trámite
se realiza de manera
online a través de la
web del Gobierno de
la Ciudad y tiene un
costo anual de 1.560
pesos.
Esta medida de restricción es la primera
de tres etapas: la segunda se aplicará en
octubre de este año
al incorporar la zona
de Tribunales (avenida Córdoba, Montevideo, Avenida de Mayo
y Cerrito).
La tercera etapa está
prevista para julio de
2019 y extenderá las
restricciones de horario en todas las zonas del macrocentro
durante 9 horas, entre
las 9 y las 18.
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"Semana de concientizacion"

Las claves para entender e identificar el autismo
En el mundo, lo padece uno de cada 68 chicos; en la Argentina, la cifra oscila entre 400.000 y 800.000
personas; el trastorno abarca múltiples variantes; la principal barrera es la desinformación.

SEIS MITOS SOBRE AUTISMO
“Son personas incapaces de sentir
o expresar afecto”
Los niños y adultos con TEA sonríen, lloran, se enojan y
expresan amor. Establecen vínculos de apego con sus seres queridos. El modo de comunicar estos sentimientos
puede resultar poco típico.

“Las personas con TEA no hablan
ni se comunican”
Con la ayuda adecuada un gran porcentaje de niños con
TEA desarrolla lenguaje, otros lograrán comunicarse a
través de métodos alternativos de la comunicación.

“La mejoría es muy poco frecuente”

		
El espectro autista (EA)
es una condición que
afecta a uno de cada 68
chicos según el Centro de
Control y Prevención de
Enfermedades de Estados
Unidos. En la Argentina, si
bien no existen datos epidemiológicos locales, tomando como referencia la
prevalencia internacional,
se estima que son entre
400.000 y 800.000 las
personas dentro del EA.
Sin embargo, la mirada
social todavía se posa muchas veces sobre estas personas con incomprensión,
desconocimiento o, a ve-

ces, con prejuicio.
El autismo es un trastorno del neurodesarrollo -de
origen multifactorial, en el
que se combinan factores
genéticos y del entorno- que
forma parte de un grupo
de condiciones conocidas
como trastornos del espectro autista (TEA). El cerebro
de estas personas se desarrolla de manera diferente al
de los niños con desarrollo
típico, por lo que su funcionamiento y el procesamiento de información también
se da en forma diferente.
Es común que deban
afrontar desafíos en la co-

municación y en la interacción social; al tiempo que
suelen realizar actividades
o manifestar intereses o
conductas repetitivas o estereotipadas. También es
frecuente que presenten
alteraciones en el proceso
de estímulos sensoriales,
por lo que pueden tener
dificultades para tolerar
ciertos sonidos o texturas,
por ejemplo.
Este año, la conmemoración
de este día a nivel mundial
se centró en la importancia
de empoderar a las mujeres
y las niñas con autismo y de
involucrarlas, tanto a ellas

Según las organizaciones abocados a
este tema,eligieron
este color ya que
“hay veces que el
azul es brillante
como el mar en un
día de verano, y otras
veces, ese azul oscurece y se disipa como
un mar de tempestad”. Esto hace referencia directa a los
cambios bruscos de
la ansiedad a la relajación que sufren las
personas con esta
afección.
como a sus organizaciones,
en las políticas y en la tomas
de decisiones. Es que ellas
“están sujetas a una doble
discriminación, de género
y por discapacidad”, sostienen desde Naciones Unidas.

Todas las personas con TEA mejoran en el curso de su
desarrollo y si las intervenciones son tempranas, intensivas y específicas, las probabilidades de expresión verbal,
relación social y aprendizaje son muy altas.

“Son niños que no pueden ir a
escuelas comunes”
La decisión sobre la escolaridad no depende de un diagnóstico sino de las características y necesidades específicas de cada individuo y de las posibilidades de la escuela.
La integración en la escuela común es deseable y posible
en muchos casos.

“Los padres son la causa del trastorno”
Existen evidencias de factores genéticos ligados a los
TEA, sobre éstos, los factores ambientales pueden incidir
tanto negativa como positivamente. Un ambiente rico
en interacciones, calidez y comprensión contribuirá a la
evolución favorable de un niño con TEA.

“Prefieren estar solos y no tener amigos”
Las personas con TEA desean relacionarse y tener amigos, pero les resulta difícil comprender cómo comportarse en situaciones sociales. Comprender y responder
a las emociones de otros puede resultarles una tarea
desconcertante.
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Las recomendaciones de los profesionales

La importancia de dedicarle al sueño
las horas necesarias

Cansancio, estrés, apetito son algunas de las consecuencias de no descansar correctamente. Por qué es
vital que una persona duerma correctamente, qué dicen los especialistas y cuáles son las estadísticas.
		
Dormir es una función
esencial del sueño que
muchas veces se descuida, en especial en épocas
donde vivir conectados en
un mundo bullicioso que
parece nunca dormir es la
norma.
Pero, aunque cuesta cada
vez más dormir las horas
que corresponde, es vital
que las personas cumplan
con la cantidad de horas recomendadas para funcionar
correctamente en el día.

• No descansar las
horas suficientes
puede conllevar una
menor productividad
en el trabajo, fallos
de memoria y de
razonamiento, peor
humor, irritabilidad
o ansiedad.

Dormir
mal,
sinonimo de
tener un mal
dia

No dormir bien trae consecuencias a corto y a largo
plazo. No conciliar el sueño
las horas necesarias rompe
una cadena de eslabones
y lleva a un mal funcionamiento durante el día.
Desde lo hormonal hasta
lo emocional, todo el organismo se ve afectado.
En cuanto a la cantidad
exacta que necesita cada
persona para dormir, los
especialista afirman que
lo más común son 8 horas,
debido al ritmo de vida que
se lleve , pero lo ideal serían 10 horas, y más de 12
es un exceso.

María Alejandra Bresas, Jefa de Neurología en la Clínica Monte Grande
		 Las preguntas más frecuentes con respecto al trastorno del sueño, se basan en
el insomnio y por la somnolencia excesiva.
En el primer caso, la dificultad persistente
para la iniciación, duración y consolidación
del sueño o trastornos que ocurren durante
el sueño que, posteriormente, generan un
deterioro .La prevalencia es entre el 33 y el
50% de los adulto, sin embargo las mujeres están más expuestas a este problema,
al igual que los ancianos.
El trabajo excesivo, los trastornos psiquiátricos, el abuso en las drogas e incluso la
preocupación por factores económicos

4

CONSECUENCIAS
DEL INSOMNIO

pueden ser las causales.
Por su parte, el Síndrome de Apneas Obstructivas del Sueño, es la consecuencia de
episodios repetitivos de obstrucción completa (apnea) o parcial (hipopnea) de las
vías aéreas durante el sueño. Los pacientes, por lo general, son roncadores desde varios años antes de la instalación del
síndrome y esto puede generar cansancio
diurno.
La gravedad es variable dependiendo de la
intensidad de las apneas. Hay pacientes que
experimentan alteraciones en la conducta
como depresión e irritabilidad o deterioro

semana disminuye a la
Ocasiona aumento
de peso ya que el inmitad la producción de
somnio
afecta a las “horanticuerpos contra la
La pérdida de 90 mi- gripe en comparación monas del hambre”.
nutos de sueño pue- con los que duermen
El insomnio se vincude disminuir en un 30% entre siete y ocho hola mucho con la diaras.
el rendimiento del día.
betes y se estima que el
Puede
ocasionar 38 a 45% de los pacienDisminuye la eficaproblemas cardía- tes con Diabetes tipo 2
cia del sistema inmunológico y algunas cos e incrementa la pre- sufren trastornos del sueinvestigaciones demos- sión arterial, que habi- ño pero, a su vez, quien
traron que quien duer- tualmente baja durante duerme poco también
tiene mayor predisposime sólo cuatro horas el sueño nocturno.
por noche durante una
ción a padecer diabetes.

1

2

5

3

6

Existe una franca
vinculación entre el
insomnio y la depresión

7

También se afecta la
piel ya que la privación de sueño puede generar una degradación
del colágeno y el ácido
hialurónico, dos sustancias que le dan brillo y
elasticidad.

intelectual y cefaleas matutinas. Este problema es más frecuente en los hombres, de
edad media o avanzada y en obesos.
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Polémica

El debate por el aborto llega a Canning
con la visita de Abel Albino
Dará una charla por el aniversario de su fundación luego de que esta semana fijara su postura en contra
de la interrupción legal del embarazo.
		
El médico y asesor de
Cambiemos en las áreas
de salud y educación, Abel
Albino, visitará Canning el
jueves 19 de abril en medio
del debate por la legalización del aborto que se da
en el Congreso.
Si bien Albino es especialista en nutrición, y el motivo
de su visita será la celebración del quinto aniversario
de la sede de Ezeiza de su
fundación CONIN, que lucha contra la desnutrición
infantil, esta semana el
médico fijó su postura en
contra de la legalización
del aborto y provocó ruido
incluso dentro del propio
oficialismo.
“Nunca pensé que la inseguridad iba a ser que llegaría a la panza de la mamá”,
manifestó y rechazó incluso la legalización del aborto para casos de violación.
“(Las mujeres) no tienen
potestad porque no es su
cuerpo, está adentro de
su cuerpo que es distinto”,
lanzó al ser consultado por
el derecho de una mujer
a decidir sobre su propio
cuerpo.
El médico, ligado al Opus
Dei, calificó como “asesinas” a las madres que realizan abortos clandestinos,
y opinó que “hay que proteger a todo niño siempre”
al cuestionar también la
legislación actual que permite el aborto en caso de
violación. “Yo creo que el
aborto no debería aplicarse en ningún caso. Primero se dijo que era para las
mujeres débiles mentales y
violadas, después la Corte
dijo que era para todas las
violadas, cada vez más se
abre la puerta”, dijo Albino. Y agregó que le parece

Albino en el Teatro
Canning

“traumático” que una mujer violada luego tenga que
pasar por un “asesinato”,
en referencia al aborto.
También puso en duda las
cifras oficiales del Ministerio de Educación que presentó el jefe de Gabinete
Marcos Peña respecto de
las interrupciones de embarazo en el país. Para el
médico, ese margen de
entre 371.000 y 522.000
abortos inducidos “sólo son
cálculos no demostrados”.
“Hay muchos números que
no encajan bien pero ese
es el pie en la puerta que
ponen todas las mujeres,
como si fuese una sensibilidad extrema a todo el que
sufre”, sostuvo en diálogo
con FM La Patriada.
“Cuando una madre decide abortar a un chico es
porque anda muy mal la

sociedad”, reflexionó Albino. “Nosotros tenemos
que hacernos cargo de la
criatura, el Estado, las organizaciones deben hacerse cargo de la protección y
la seguridad de esa mamá
para que esa criatura llegue a feliz término y darla
en adopción que tanto se
necesita. ¿Hay cola de gente esperando adoptar niños y vamos a matarlos?”,
amplió.
“Yo soy médico de niños
encima, así que como puedo ver la agresión hacia un
niño solo la veo como un
error. Jamás pensé en mi
vida que iba a tener que
defender la vida de una
criatura antes de tratarlo y
que se iba a discutir la vida
cuando en realidad no se
discute, se acepta, es un
don de dios”, manifestó,

para luego citar a Hipócrates: “Juré como todos
los médicos el juramento
hipocrático que estuvo
hecho 460 años antes de
Cristo, Hipócrates decía
jamás atentaré contra la
vida ni aun en forma germinal. Nunca daré un veneno mortal aunque me lo
pidan y jamás daría semejante consejo reprochable:

la eutanasia”.
Otra justificación para su
postura fue demográfica:
“Nuestro país es enormemente grande, enormemente rico y peligrosamente vacío. Por eso, tenemos
que ser 80 millones de habitantes para que nuestro
país funcione”.
“Nosotros debemos proteger a todo niño siempre,

El doctor Abel Albino,
médico especialista
en nutrición, dará
una charla gratuita
y abierta el próximo
jueves 19 de abril en
el Teatro Canning
(Mariano Castex 1277)
a las 9 de la mañana.
Será por el festejo del
quinto aniversario de
la fundación de la sede
de Ezeiza de la ONG
que preside, CONIN,
que lucha contra la
desnutrición infantil.
soy médico y no puedo razonar diferente. La figura
de un médico de niños en
la habitación de una persona es la figura de un hombre que siempre va a jugar
para esa criatura, yo no
pacto con la muerte nunca, yo nací para defender
la vida”, concluyó.

Las frases de Albino en contra del aborto
“Nunca pensé que la inseguridad
llegaría a la panza de la mamá”.

“Las mujeres no tienen potestad
porque no es su cuerpo, está adentro
de su cuerpo que es distinto”.

“Nosotros debemos proteger a todo
niño siempre, soy médico y no puedo
razonar diferente”.
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Número alarmante

Hay cincuenta ataques sexuales por día en el país
El 93% de los casos es hacia mujeres y más de la mitad son menores. Los puntos clave residen en evitar la
revictimización del denunciante en el proceso penal y exponer el caso para que el abusador no vuelva a atacar.
		Los abusos sexuales en la
argentina están en ascenso
en las estadísticas. En todo
el país, los delitos contra
la integridad sexual son de
instancia privada, la Justicia
no puede actuar de oficio,
solo pueden ser motorizados por una denuncia. En el
caso de que sea menor, de
sus padres, tutores o guardianes legales.
Quienes padecen esta situación denuncian cada
vez más. No solo violaciones sino también abusos
simples y los gravemente
ultrajantes. Sin embargo,
son muchos más los que
quedan en el silencio impuesto o resignado de otras
decenas de víctimas, ya sea
por las amenazas de sus
agresores, por el chantaje
económico, por la aceptación cultural del machismo,
por la ignorancia o por la
vergüenza social que acarrean estas palizas.
La violencia de todo tipo
que se ejerce contra las mujeres ha sido y sigue siendo
invisible en muchos casos,
a grado tal que la propia

Secuestrada
y abusada
desde
diciembre

cultura se ha encargado
de normalizarla y naturalizarla. Ante la magnitud del
problema resulta necesario
incrementar las campañas
que alienten a las mujeres a
denunciarlo y a hacerlo visi-

ble y reforzar los programas
específicos que trabajen en
la prevención de estos delitos, debiendo cada área del
Estado asumir las responsabilidades que le caben.
Ningún hecho de violencia,

Fue a hacerse un análisis de sangre y el
bioquímico abusó de ella
		Ocurrió en 9 de Abril. Luego de realizar la denuncia, la joven descubrió que
el hombre tiene otras acusaciones por
los mimos motivos.
Luciana Pigñer (23) fue a hacerse un
análisis de sangre y cuando el profesional le iba a realizar la extracción,
comenzó a manosearla. La joven pudo
escapar y realizó la denuncia que fue
caratulada como abuso sexual con
acceso carnal. El hombre fue identificado como Dante Gustavo Ruiz y tiene
denuncias del 2007, 2009 y 2012 por
abuso sexual.
“Me hizo una revisión en que se excedió tocándome de manera desubicada
mis partes íntimas, incluso metiéndome los dedos y se manoseaba sus genitales arriba del pantalón. Finalmente
logré salir del consultorio”, detalla la
joven en la denuncia.
La joven decidió publicar en su perfil
de Facebook lo que había ocurrido, y
hubo una gran reacción de la gente:
“Desde que publiqué la denuncia en
las redes sociales vi que hay infinidad

de víctimas que compartieron públicamente lo que el bioquímico hacía a las
mujeres desde hace más de 10 años,
muchas de ellas en su momento eran
menores de edad”.

sea o no de género, debe
quedar impune.
Por último, no hay estadísticas confiables disponibles
a nivel nacional que prueben qué porcentaje de las
denuncias de abuso sexual
llegan a una condena. Según los datos del Sistema
Nacional de Estadísticas
sobre Ejecución de la Pena
(SNEEP), la violación se
encuentra entre los delitos más imputados a los
detenidos, después de los
robos, los homicidios dolosos y la violación a la Ley de
Estupefacientes.

Esta semana, gracias a los
efectivos del Comando de
Patrullas, una joven que
se encontraba secuestrada y que era abusada sexualmente fue liberada.
Según se pudo reconstruir, los oficiales recibieron un llamado al 911 por
parte de los vecinos de
la zona, que aseguraban
que en la calle Sansisena
al 1300, una mujer estaba sufriendo de violencia
doméstica. Sin embargo,
el panorama era aún más
espeluznante.
La policía arribó al lugar
pero el ingreso a la vivienda se dificultaba ya
que se trataba de una
casa alquilada. Luego
de permanecer varios
minutos en la puerta, la
víctima pudo asomarse
a la ventana y pedir auxilio. Rápidamente, los
efectivos ingresaron y
percibieron que un joven
se escapa por el fondo de
la vivienda pero pudo ser
detenido.
Se trata de EderBaldiño
Armoa Reyes, de 23 años
y nacionalidad paragua-

ya. Según declaró la víctima, de nombre "Vivian"
y de 17 años de edad,
ambos se conocieron en
aquel país. Sin embargo, el delincuente bajo
amenaza logró traer a la
joven hasta la Argentina.
"Decía que si no venía
iba a matar a toda mi
familia" contó la chica y
afirmó que "tuvieron que
cruzar un río para pasar
por la frontera" y no pudo
determinar más detalles.
Por otra parte dijo que
durante una semana trabajó en una panadería de
la zona y que luego fue
encerrada. El agresor la
amordazaba, la golpeaba y también abusaba de
ella.
La joven se encuentra a
resguardo en un centro
asistencial mientras que
el delincuente está detenido en el Destacamento
de Malvinas acusado de
"Abuso sexual y privación
ilegítima de la libertad".
Además se detuvo al
dueño del departamento
que el joven alquilaba. El
hombre llamado Pedro
Zarza se encuntra aprehendido por "Encubrimiento agravado", por
lo menos, hasta que se
dictamine que no estuvo
involucrado en el hecho.
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BÚSQUEDA

BÚSQUEDA

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

BÚSQUEDA

Necesitamos encontrar a Romeo.
IMPORTANTE RECOMPENSA. Es UN CANICHE
MICRO MICRO TOY DE COLA LARGA MIDE
APROX15 cm de alto blanco es adulto. Se lo
llevaron de la puerta de su casa ROMDEAUD
Y J.V.GONZALES, MONTE GRANDE

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

Perdido en zona La Unión/ El Trebol. Se
llama Marley, es un perro cruza con labrador
y tiene 5 años. Tenía un collar violeta.
Llamar al 1169415964 o 4232-2580

BÚSQUEDA

Su nombre es Milo, es una rottweiler de 2
años, la están buscando desde el 05 de abril
al mediodía, se perdió en Luis Guillón, por la
calle Fader. Contacto Camila: 1565699050

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

CANNING

MUJERES Y HOMBRES

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

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

UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

Si querés publicar tu mascota perdida
comunicate con nosotros

4296-1200
ADOPCIÓN

Selva tiene 2 años, está castrada, y en
adopción. Contacto: Julieta 1167583352

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

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL

Efectiva, rápida y bajo
control médico

-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON

Dr. Alejandro Mironescu

-VASECTOMÍA - VARICOCELE - LASER PROSTÁTICO

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

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

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

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

Con el Sol y el planeta
Mercurio en tu signo es el
momento de fijarte nuevos
objetivos con la confianza de que pronto podrás
cumplirlos. La Luna Azul
enfrente de tu signo redobla la magia en el amor, y
puedes conocer a la persona de tus sueños…

El planeta del amor, Venus,
ingresa en tu signo y notarás que tu vida está muy
favorecida, sobre todo la
amorosa. Es el momento de
solucionar cualquier problema que te impida ser feliz.
Puede haber novedades
muy positivas en un asunto
que te interesa.

La Luna Azul atrae la
suerte a tu vida y favorece
el amor y las relaciones
con los hijos. Aprovecha
sus influjos para conseguir
lo que te has propuesto.
Te sentirás feliz por poder
compartir momentos de
complicidad con alguien a
quien quieres.

Quizá tengas que cambiar
de planes porque tus deseos
pueden chocar con la realidad.
Lo mejor es que te adaptes y
esperes un momento mejor
para no perder energías inútilmente. La Luna Azul te ayuda
a aclarar un asunto familiar
que te está alejando de alguien
a quien quieres.

Aunque las cosas no estén
saliendo como esperabas,
domina tu impaciencia
porque pueden dar un giro
inesperado. Los viajes y la
comunicación están muy
favorecidos por la energía de
la Luna Azul, y es un buen
momento para dialogar y
suavizar las tensiones.

Disfrutarás de la vida y
te mostrarás dispuesto a
embarcarte en nuevos proyectos con ganas e ilusiones
renovadas. La mágica Luna
Azul favorece tu trabajo y la
economía, incluso puedes
recibir un dinero inesperado. Aprovecha tu tiempo
libre para descansar.

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)

La energía de la Luna Azul,
que tendrá lugar en tu signo, te renovará y activará
tus recursos personales
para que te encamines al
éxito. El amor te dará muchos motivos para ser feliz
y sentirte bien. Disfrutarás
al máximo de lo que la vida
te va a ofrecer y huirás de
la monotonía.

No abarques más de lo que
puedes ni asumas responsabilidades que no son tuyas
porque llevas un ritmo
agotador y tu salud puede
resentirse. La Luna Azul
remueve tu mundo interior y
puedes cuestionarte aspectos
de tu vida que hasta ahora
creías tener claros. Da tiempo al tiempo.

Los buenos aspectos que
estás recibiendo del planeta
Mercurio hacen que tu
mente esté muy lúcida y
brillante, y vas a encontrar
soluciones para lo que te
preocupa. La Luna Azul
afecta al sector de las
amistades, y puedes recibir
noticias de algún amigo que
hace tiempo no ves.

Deja que los acontecimientos
sigan su curso y no te precipites porque la energía de la
Luna Azul es muy positiva
contigo y estás destinado al
éxito. En el amor, vas a estar
muy intenso y necesitarás
que te correspondan con esa
misma intensidad. Sigue los
dictados de tu corazón.

Puedes hacer un viaje en el
que conocerás a gente que
influirá muy positivamente
en tu vida, sobre todo en la
profesional. Tú, que nunca
has creído en los flechazos,
estos días puedes cambiar de
opinión. Sigue tus impulsos y no olvides llevar algo
plateado, que te dará mucha
suerte…

Estos días puede que
tengas que enfrentarte a
conflictos que mermarán
tus energías y las presiones
serán muchas. Déjate guiar
por tus intuiciones porque
pueden avisarte de algo a lo
que debes prestar atención.
Necesitas desconectar de las
tensiones y relajarte.

EDICTO
El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a los Sr.
Baratti de Lago Ines María, Baratti de Capettini Francisca y
Tawil Ricardo Samuel y/o quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble de la calle Salta 342 de la localidad de
Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos
datos catastrales son: Circ. I, Secc. B, Qta. 11, Mza. 11 a,
Parcela 28. Pda. 9247, Matrícula 21.839 para que en el
plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización
dominial pretendida en el expediente N°4035:41751/2014,
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).-

EMPRESA DE SEGURIDAD

Obituario
Casa Delorenzi
31/3/2017

3/4/2017

Ramón José Sánchez
Crematorio
4/4/2017

Rosa Ochoa

José Simone

Pedro Ariel Arévalo

Luisa Concepción
da Costa

Crematorio

Cementerio Ezeiza
2/4/2017

Adolfita Fernández
Junco
Crematorio

Blanca Susana
Cordoni

Crematorio Monte
Paraíso

Crematorio

Crematorio

Francisco Arnoldo
Pérez
Cementerio Ezeiza

6/4/2017

Luis Antonio
Saucedo
Crematorio

Casa Marcial Gómez
e Hijos
31/03/2017

RAMIREZ Matías
Claudio

Cementerio San Vicente
1/4/2017

RODRIGUEZ Lucía

5/4/2017

Cementerio San Vicente

Cementerio Ezeiza

01/04/2017
HERRERA Silvia
Beatriz

Evangelina Suárez

piscis

Crematorio Burzaco
3/4/2017

ARIONI Julio César

Cementerio San Vicente
3/4/2017

IPARRAGUIRRE
Gustavo Fabián

Cementerio San Vicente

Cochería San Vicente
4/4/2017

Decima Garcia
Isaias Emanuel

Cementerio San Vicente

INCORPORA

VIGILADORES
ENTRE 25 Y 50 AÑOS - C/S exp.
Disp. horaria: FULL TIME

Enviar cv a:

sudoku

ZONA Berazategui y alrededores

cv@ktl-seguridad.com.ar

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

Desde hace más de veinte años
ofrecemos una solución social y
familiar, con un profundo
compromiso actual y a futuro.

www.manantial.com.ar
4235-0443
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Indignante

Más de 20 cachorros fueron
abandonados en la avenida
Boulevard Buenos Aires

Sucedió en Semana Santa, los animales continúan
luchando por su vida.
Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Diferencia entre
una conversación
operativa y una
conversación
conflictiva
Hoy estábamos en una
empresa rediseñando
un área para que sea
más efectiva. Estaba
la gerente del área, el
contador y un consultor externo. La conversación avanzaba hacia
propuestas de mejora
sin embargo cuando el
contador volvía a mostrar los errores, la conversación retrocedía y
la situación se tensaba
inútilmente. El lenguaje es tan poderoso que
bien utilizado puede
generar resultados e
ir a una conversación
operativa, o ir para
atrás, o sea, a una
conversación
conflictiva. Cuando las
personas pasan gran
parte de la reunión
en reclamos, críticas,
armando explicaciones “¡Vos hiciste esto!
“ “¡Esto está mal!”, y
se quedan patinando, las situaciones no
tienen una salida y se
pierde mucho tiempo.
Con protestar no se
avanza. Es importante
conocer estas diferencias porque las personas quieren llegar a
una solución pero no
saben cómo. Y creen
que así lo logran.
Identificar el error, lo
que no es efectivo, es
muy importante como
punto de partida. Sin
embargo para avanzar
es necesario recurrir a
lo que se llaman “propuestas y pedidos”.
¿Cómo vamos a rediseñar éste proceso para
que sea más efectivo?
¿Cuál es la propuesta?
¿A quién hay que pedirle que? ¿Quién va
a hacer qué? Este es el
lenguaje que genera
resultados.

		
El jueves 29 de marzo abandonaron casi 30
cachorritos en MAPA , la
clínica veterinaria ubicada en Camino de Cintura. El caso tuvo una gran
repercusión hasta que el
sábado pasado, Martin
Varano, Gabriela Bedoya y
Julieta Do Nascimento, los
rescataron a partir de una
llamada. Los tres confor-

“Nos llegó una
llamada, fuimos
al lugar y había 22
cachorros en estado
de abandono”
Julieta Do Nascimento
Rescatista local

man una pequeña red que
ayuda a animales en estado de abandono y fueron
quienes se hicieron cargo
de estos 22 perritos. Los
animales además de estar
deshidratados, se encuentran desnutridos y con sarna.
Por su parte, los cachorros sanos fueron llevados
a una jornada de adopción en Lomas de Zamora
mientras que algunos de
los restantes comenzaron
el tratamiento de desparasitación.
El trabajo que están llevando estos vecinos se vuelve
admirable. Su convicción
los hace salir adelante, in-

“Entre los tres
rescatamos y
damos en adopción
más de 100 perros
en cuatro meses”
cluso cuando el panorama
se vuelve desalentador.
En medio del arduo trabajo de encontrar adoptantes, los miembros de
esta agrupación fueron
asaltados. “Íbamos a una
pensión de Lanús a llevar
cuatro cachorros. Unos
delincuentes nos robaron
el auto con el que nos movilizamos para hacer estas
actividades y se llevaron
nuestros celulares e incluso dos perros”.
Afortunadamente, lograron conseguir hogar para
estos animales e incluso
para la madre de los cachorros, a la cual bautizaron como Aura. “Pedimos
ayuda económica para
este caso y para otros
más que realizamos.
Quienes estén interesados pueden comunicarse
con Julieta a través del
Whatsaap 1167583352.
Necesitamos más personas que adopten o que
puedan colaborar con comida balanceada”.

Policiales

Domingo 8 de abril de 2018

Pesar entre los vecinos

Un policía de Guernica murió al
evitar un robo en su casa

Entraron mientras dormía e intentó defenderse. Los
atacantes están prófugos.
Un integrante de
la Policía Local de Presidente Perón fue asesinado el último lunes por la
madrugada de un balazo
cuando intentó evitar un
robo en su casa de Guernica. En el hecho, su tío también resultó herido.
Según informó Telam, el
hecho ocurrió ayer alrededor de las cuatro, en la
calle 121 al 1500,entre Capitán Olivera y 128.
La víctima, el policía Simón
Alejandro Pinto, de 28
años, estaba durmiendo
en su casa y escuchó cómo
al menos dos delincuentes
ingresaban a la propiedad,
con la intención de robar.
Olivera se percató de la situación y tomó su arma reglamentaria para resistirse
al robo. No llegó a utilizarla porque los delincuentes
le dispararon primero,

según informaron fuentes
policiales de Guernica.
El agente recibió un balazo
en el tórax y su tío, Fabián
Giménez, de 48 años, resultó herido en la cadera.
El policía fue trasladado de
urgencia al hospital Cecilia

Grierson de Guernica,
pero llegó muerto. El
herido fue operado y
quedó internado.
La causa quedó a cargo
de la fiscal Cristina La
Rocca, de la UFI 2 de
Presidente Perón.

Brandsen

Insólito: pusieron un muñeco a
cargo del puesto de vigilancia

La escena fue filmada por un grupo de jóvenes que
iba a un boliche. Desde el Ministerio de
Seguridad dieron explicaciones.

La ruta 215 a la
altura de Brandsen fue el
escenario de una escena insólita, digna de la serie Los
Simpsons. En el puesto de
vigilancia del lugar, dejaron
un muñeco vestido de policía, simulando que estaba
sentado en el escritorio.
La escena fue grabada por
un grupo de jóvenes que

transitaba camino a un boliche de la zona. Lo publicaron en Twitter y se viralizó.
Las cargadas no tardaron
en aparecer, pero el insólito hecho también motivó
una respuesta oficial. Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia explicaron que una agente que
estaba a cargo del puesto

de vigilancia tuvo que ir
al baño y por eso montó
la escena. En realidad,
dijeron, no se trataba de
un muñeco, sino que la
oficial se sacó el chaleco
anti-balas, el refractario
y la gorra y lo colgó en
la silla para que simulara ser un policía.
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Parque Ibáñez

Pelea vecinal: un hombre le
pegó a una joven y ella terminó
en el hospital

Ocurrió en San Vicente. El agresor tiene 40 años, y
reaccionó porque ella mojó a su hijo con la manguera.
Un hombre de
unos 40 años protagonizó
el último viernes una fuerte pelea en San Vicente,
y le habría pegado a una
joven de 23 años que tuvo
que recibir atención médica en el Hospital Ramón
Carrillo por las lesiones
que sufrió en sus costillas.
El conflicto se dio en el
barrio Parque Ibáñez, en
la cuadra de Potrerillos y
Maipú. Según relató ante
El Diario Sur la víctima,
Gisela Leiva, ella estaba
regando la vereda por la
tarde y tuvo una discusión
con un vecino de 13 años
que jugaba con una pelota que impactaba en su
propiedad. “Yo le dije que
parara y él me empezó a
insultar. Me dijo ‘negra

macumbera’, y ahí me dio
mucha bronca entonces lo
mojé con la manguera”,
contó.
Pero los hechos más violentos sucedieron algunas
horas después, alrededor
de las 19. El padre del adolescente mojado, Christian
D., habría increpado a Leiva y la golpeó. “Me pegó
una patada con borcegos
y piñas cuando yo estaba

en el piso”, dijo la víctima.
En la causa judicial, el
hombre de 40 años está
acusado por “lesiones leves”, aunque no quedó
detenido. Por eso, ahora
Leiva tiene miedo. “Yo
estoy sola con mi hija, y la
mujer de él me hace burla. Tengo miedo de que
me vuelva a hacer algo”,
apuntó.
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Memoria

El Deportivo también tendrá primera en futsal

La incorporación de la primera al fútbol de salon se suma a la ya formada primera en fútbol 11. El Depo continua creciendo.
Tras recibir una
invitación por parte de la
Liga Chascomunense de
Fútbol, la comisión de fútbol del Deportivo presentó
el proyecto a la comisión
directiva y fue aprobado. Es
la primera vez en la historia
del club que se contará con
esta disciplina. Las pruebas
de jugadores se harán viernes y domingo a cargo del
director técnico Alejandro
"Chipi" Areco.
Según afirman desde la
CD de fútbol, la invitación

Junto con el
proyecto de
futsal, también
lanzaron el de
fútbol femenino.
Será la primera vez
compitiendo para
ambos.

habría llegado gracias al
impulso de la misma por
parte del Club Atlético Defensores de Glew, equipo
que participará de la liga,
junto al Deportivo, a Sociedad de Fomento Los
Álamos y a Las Lomas de
Guernica.
El torneo constará de una
etapa clasificatoria para
ingresar a la "Copa Argentina de Futsal", que se jugará en dos fechas, el 14 y
el 21 de abril, en la sede del
C.A.D.G. Ésta etapa dejará
un equipo eliminado, para
que luego, los días 28 de
abril, 5 y 12 de mayo, se jugará el triangular resultante de los tres clasificados.
El día 18 de mayo comenzará el Torneo de la Liga de
Futsal 2018. Es la primera
vez en la historia del club
que futsal contará con
equipos de primera y tercera división.

El Deportivo se
enfrentará ante
Defensores de
Glew, Los Álamos
y Las Lomas de
Guernica.

Las pruebas
para jugadores
categorías 1997,
1998 y 1999 serán
los viernes en
la Sede Social,
ubicada en 9 de
Julio al 180 y los
domingos en el
Polideportivo, en
Lavalle 550.

Efemérides

ASOCIACION COOPERADORA
HOSPITAL “DR. RAMON CARRILO DE SAN VICENTE”
LEGAJO 01/7/77684
MATRICULA 15025
RESOLUCION DPP3 4090

NOTA 14/18
SAN VICENTE 3 DE ABRIL DE 2018
TENEMOS EL AGRADO DE DIRIGIRNOS A UDS. A LOS EFECTOS DE
COMUNICAR QUE EL DIA SABADO 5 DE MAYO DEL CORRIENTE
AÑO, A LAS 15 HS. EN LA SEDE DE NUESTRO HOSPITAL, SITO EN
LA CALLE SANTORO Y LARREA DE ESTA CIUDAD, SE LLEVARA A
CABO LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA:
• LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
•LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA Y BALANCE
DEL AÑO ANTERIOR.
•DESIGNACION DE 2 (DOS) SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA
REALIZADA.
• CONSIDERACION DEL IMPORTE DE LA CUOTA SOCIAL.
RENOVACION DE LA COMISION DIRECTIVA Y REVISORA DE CUENTAS.
SIN OTRO PARTICULAR, SALUDAMOS A UD. MUY ATTE.
FELISA ETHEL PONCETTA
PRESIDENTE

ANA CAROLINA PASTORENZI
SECRETARIA

Esta semana se celebró San Vicente
Ferrer, patrono del pueblo
Se recuerda el 5 de abril, día de su muerte. Fue elegido como
protector de la comunidad por el fundador, Vicente Pessoa.
El pasado 5 de
abril se celebró el Día de
San Vicente Ferrer y fue
feriado administrativo en
las dependencias públicas
en homenaje al santo patrono del pueblo. Esta vez,
las escuelas no adhirieron.
San Vicente Ferrer fue elegido como protector de la
comunidad por el fundador de la primera Iglesia,
el sacerdote Vicente Pessoa, descendiente de los
dueños de las tierras de la
zona. Pessoa fundó alrededor de 1740, a orilla de
la actual Laguna del Ojo,
la capilla de San Vicente
de la Reduccción.
La elección del nombre de
San Vicente posiblemente
se haya debido a que éste
era el Santo de Vicente
Pessoa, dado que compartían el nombre. También
hay una referencia a la
reducción aborigen que se
había establecido tiempo

atrás en el lugar.
Las primeras instalaciones
del pueblo se dieron en las
cercanías de la capilla que
había fundado Pessoa en
la laguna. Pero en 1856 el
pueblo fue trasladado hasta
la actual ubicación del centro. El motivo de la mudanza
fue que la zona de la laguna
era altamente inundable.
Entonces, en septiembre de
1876 se inauguró el actual
templo parroquial, y llevó
el nombre de San Vicente
Ferrer.

El feriado del 5 de abril tiene
que ver con que esa es la fecha en la que se registró el
fallecimiento de Ferrer, en
1419. Su biografía indica que
nació en Valencia, en 1350,
y que fue un domínico y filósofo cuyas predicaciones
por Europa –con una gran
cantidad de seguidores- le
valieron el reconocimiento
popular. Es el patrono de la
comunidad valenciana, y leyendas populares le atribuyen milagros, que lograba
levantando el dedo índice.
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2 de Abril

Una multitud se emocionó por Malvinas:
San Vicente Corre fue un éxito
Más de 800 personas participaron de la maratón organizada por el Rotary Club.
Deporte y homenaje a los ex combatientes.

La octava edición
de la maratón “San Vicente corre por Malvinas”
se desarrolló el último lunes con gran éxito: tuvo
más de 800 inscriptos en
las diferentes categorías,
y los veteranos de guerra
locales fueron homenajeados por los deportistas
y las autoridades.
“No pensamos que iba
a venir tanta gente. Lo
importante es seguir poniendo en alto la gesta
de Malvinas y apostar por
esta maratón que ya es
un clásico de cada 2 de
abril”, le dijo a El Diario
Sur el presidente del Rotary Club, Pablo Matayoshi, uno de los impulsores
del evento.
El referente del Centro
de Héroes de Malvinas
local, Ruben Ramírez,
agregó: “Esta es una fecha muy especial para
nosotros y es un orgullo vivirla de este modo.
Nosotros pasamos, cada
dos o tres días muere un
héroe y con él se va un
pedazo de historia. Por
eso tenemos que mantener viva la memoria
más allá de nosotros, y
este evento contribuye a
eso”.
Otro ex combatiente,
“Beto” Aguirre, valoró el
homenaje “para los 649
héroes” que ofrece años
tras año San Vicente. “Es
un orgullo y una alegría
saber que la memoria por
Malvinas está intacta y
que hoy se les agradece a
las personas que dejaron
la vida por la patria”, dijo.
En la competencia, había un
circuito de diez kilómetros
y otro de cinco. El recorrido
incluía el casco céntrico del
pueblo, la laguna de San
Vicente y también la quinta
de Perón. Participaron hombres y mujeres de todas las
edades, y también personas
con discapacidades. Además de sanvicentinos, se sumaron a la maratón vecinos

Ruben Ramírez – Ex combatiente
“Nosotros pasamos, cada dos o tres días muere
un héroe y con él se va un pedazo de historia.
Por eso tenemos que mantener viva la memoria
más allá de nosotros, y este evento contribuye
a eso”

“Beto” Aguirre – Ex combatiente
de otras localidades.
Hubo un certamen para
personas con discapacidad, y todas recibieron
una mención. También

un recorrido para padres
y chicos que se hizo alrededor de la plaza. Todos los participantes de
la maratón, al pagar la

Sorpresa

inscripción, se llevaron la
remera oficial, una medalla y también la hidratación corrió por cuenta
de los organizadores.

“Es un orgullo y una alegría saber que la memoria por Malvinas está intacta y que el 2 de Abril
se les agradece a las personas que dejaron la
vida por la patria”

El Municipio entregó viajes a Malvinas para dos
atletas y dos ex combatientes

El
intendente
Mauricio Gómez anunció
una sorpresa que emocionó a los que participaron
de la maratón: los dos
vecinos de San Vicente
mejor posicionados en la
carrera de 10 kilómetros
recibirán pasajes, estadía
e inscripción para participar de la Maratón de las
Islas Malvinas, que se disputará en marzo próximo.
También podrán viajar dos
ex combatientes locales,
que deberán ser definidos
por el Centro de Héroes.

Los ganadores fueron Lisandro Segura y Noemí
Garay.
También hubo otro anuncio: a partir de 2019, los
13 veteranos de guerra
del distrito percibirán un
subsidio mensual en reconocimiento a su labor
patriótica. Gómez también
comprometió a los ex combatientes y a los ganadores
del premio a que den charlas en las escuelas “para
que haya memoria y todos
seamos conscientes de lo
que pasó en Malvinas”.

@ricardovarelaok

por

Ricardo varela
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La última semana nos encontramos
con singulares declaraciones del ministro Juan José
Aranguren acerca de su
patrimonio en el exterior.
El petrolero no sólo reconoció la existencia de ese
dinero en inversiones en
países centrales, sino que
manifestó su decisión de
repatriarlo sólo cuando
“la economía de la Argentina vuelva a generar más
confianza”. En una suerte
de ataque de honestidad
brutal se olvidó que él mismo es uno de los primeros
actores en ese cambio pos
confianza. De hecho, sus
decisiones en materia de
política energética y tarifas impacta directamente en la economía y las
finanzas de millones de
argentinos. Para intentar
explicar lo inexplicable el
propio presidente Macri
señaló que en su carácter
de ministro, “Aranguren
tiene muchas restricciones
para invertir ese dinero
en el país sin generarse
conflictos de intereses”.
He aquí la diferencia entre
tener como adlátere a Durán Barba (en el caso del
presidente) o a uno joven
y entusiasta periodista devenido en jefe de prensa
(como es el caso del pobre
Juanjo).
Esa crisis de confianza
en el rumbo económico
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de la que habla Aranguren tuvo
otra visualización esta semana,
cuando Carrefour hizo público
un comunicado donde le pedía al
Ministerio de Trabajo de la Nación
un concurso preventivo laboral. La
empresa francesa suma su tercer
año a perdida y señala su preocupación por la baja en el consumo
y la perdida del poder adquisitivo
de sus clientes. Carrefour Francia,
que tiene en la Argentina casi 500
sucursales y algo más de 20.000
empleados, decidió cambiar al
CEO local al tiempo que brindó
un salvataje financiero por segunda vez desde que llegó al país (la
primera había sido en diciembre

de 2001). El rumor del mercado
da cuenta que de la mano de la
nueva gestión se produciría el cierre de 40 locales y el despido de
3000 empleados. De esto se trataría el pedido de ayuda al gobierno nacional a través del Ministerio
de Trabajo.
El caso Oil Combustibles ofreció
un nuevo capítulo de su inverosímil historia. La AFIP pidió la
quiebra de la compañía a la que
le reclama 8000M de pesos. Hay
quienes piensan que se trata de
darse un tiro en el pie. ¿Cuál sería
el beneficio de hacer quebrar a
una empresa a la que le estoy reclamando deuda? ¿A quién le co-

bró después? ¿La estrategia apunta exclusivamente a la liquidación
de activos? ¿Hay certezas de que
sus valores cubren esa deuda? ¿O
si esos activos tienen interesados?
Lo cierto es que la empresa petrolera del grupo Indalo es su mascarón de proa y suele asistir económica y financieramente al resto,
como en el caso de los medios
de comunicación (C5N, radio 10,
Pop radio, Minutouno, etc.). Las
chances laborales de 4000 familias estarían muy comprometidas
si Oil quiebra y arrasta al resto a
su misma suerte.
La semana periodística/informativa se completa con el affaire del

“papelito de Caputo”. El ministro
exponía en el Congreso de la Nación intentando esquivar las balas
que legisladores habían preparado. Los temas eran tantos y de tales tenores que le auguraban un
partido bien difícil de sobrellevar:
offshores, tráfico de influencia y
su participación personal y familiar en empresas contratadas por
el Estado, eran sólo alguna de las
perlitas. Todo transcurría dentro
de la virulencia esperable hasta
que el influente ministro tuvo
una ocurrencia genial: escribió el
papelito que ilustra este artículo
y se lo hizo llegar a la diputada
Gabriela Cerruti. Lo que siguió
fue digno de una película de bajo
presupuesto. La legisladora se
puso de pie ante las cámaras y
ofreció una especie de discurso de
la indignación que terminó con el
levantamiento de la sesión. Luis
Caputo, hombre clave en la negociación y manejo de fondos del exterior que le permiten al gobierno
aplicar gradualidad al ajuste, se
levantó y se fue sonriente. Sin proponérselo, con apenas dos líneas,
las edades de sus hijas menores y
un desalineado emoticón habían
terminado el calvario. Una vez
más, la flaqueza dirigencial de la
oposición le había sido funcional
al gobierno nacional que festejaba como en el fútbol. “Ganamos
por goleada”, dicen que dijo el
presidente Macri. Ojalá repitamos
en el Mundial de Rusia.
Buena semana.

