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Semblanza. pag 3

La despedida de Josefina Guerrero, dueña del
castillo histórico de Domselaar

La sobrina de Felicitas murió a los 89 años en la clínica de Brandsen. Hasta hace pocos meses atrás,
seguía protagonizando las visitas guiadas a la casa en la que vivía.
demoras. pag 2

Largas colas por
la verificación
policial
Los autos se acumulan en San
Vicente porque cerraron una
planta en Capital. Solo dan cien
números por día, pero crece la
demanda.

transporte. pag 22

Cancelaron
el 435
a Lanús
El ramal de la empresa San
Vicente dejó de funcionar esta
semana. Quejas entre los usuarios
también por la frecuencia del que
va a Monte Grande.
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Tránsito

Colas interminables para hacer la verificación policial
Cerraron una planta en Capital y gran parte del flujo se desvía al puesto de la terminal.
Las filas llegan hasta la ruta 6.
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El puesto de verificación policial del automotor ubicado en la
terminal de micros de San
Vicente registra desde
hace alrededor de un mes
colas interminables: los
conductores se acumulan
en filas que llegan hasta
la colectora de la ruta 6 y
esperan hasta seis horas
para completar el trámite.
Según pudo saber El Diario Sur de parte de fuentes
que trabajan en la verificación, la acumulación
de autos en San Vicente
que se viene dando en
las últimas semanas tiene
que ver con el cierre de la
planta Zepita, ubicada en
Capital Federal, por lo que
gran parte del flujo del sur
del Conurbano se desvío
hacia el límite con el interior bonaerense.
“Lo que pasa es que los
puestos de San Vicente,
Brandsen y Cañuelas son
los únicos que verifican sin
turno. En el resto de las
plantas, como Quilmes o

Obras

Una amansadora. Los conductores llegan a esperar seis horas para completar un trámite sencillo.

La Matanza, están dando
turno a 10 o 20 días, entonces el que tiene apuro
por hacer el trámite en el
día se viene para acá”, comentaron a El Diario Sur.
Limitado por el horario de
trabajo de los operarios
y las trabas del sistema

informático, el puesto de
la terminal otorga 100
números por día para verificar. Para acceder a un
lugar, es necesario llegar
antes de las siete de la
mañana.
El cierre de la planta Zepita y de otras similares

en Capital Federal se da
porque están trabajando
en la actualización del
sistema informático, para
no entregar más el comprobante en papel, sino
de forma digital (como ya
ocurre en San Vicente).
Es una incógnita cuánto

tiempo más permanecerá
sin funcionar, pero mientras tanto a nivel local,
completar el trámite se
volvió una odisea.
La verificación policial es
un trámite obligatorio
para poder transferir un
vehículo.

Reconstruirán un viejo puente que está
en peligro de derrumbe

Está en la ruta 16, en un camino rural. Los productores piden los trabajos desde hace
años porque por el acceso pasan muchos camiones.
Un puente ubicado en la zona rural que
está desde hace años en
peligro de derrumbe será
reconstruido por la Provincia en los próximos
meses. Según informaron
desde el Municipio, se trata de una obra de unos 20
millones de pesos y que
demorará un año hasta
que quede terminada.
El puente queda sobre la
ruta 16, en el sector que
no está asfaltado, a unos
cinco kilómetros de la
ruta 6. Se trata de un acceso fundamental por el
que transitan a diario camiones que transportan
leche, masa y cereales
que se producen en los
campos de la zona.
Los productores rurales

reclaman la obra desde
hace más de cinco años.
En el puente se pueden
ver pozos y falencias en
el guardarail, lo que lo
convierten en un paso
muy peligroso. “Muchos
productores tienen que
tomar caminos alternativos, con el gasto extra de
combustible y de tiempo
que implica”, reconoció
el director de Producción
Rural del Municipio Juan
Manuel Bracci ante El Diario Sur.
La obra, que estará a cargo de la Provincia, fue
relicitada y debería comenzar en los próximos
meses. “Es un trabajo
muy importante”, recalcó
Bracci.

Atado con alambre. El puente tiene pozos y fragmentos de guarda rail rotos. Representa un peligro.
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El adiós a Josefina Guerrero, la dueña del castillo
histórico de Domselaar
Tenía 89 años. Estuvo internada en la clínica de Brandsen. Hasta hace pocos meses participaba
de las visitas guiadas a su casa.

La histórica vecina de Domselaar Josefina
Guerrero falleció el 12 de
junio último. Era la dueña
del Castillo de la localidad
y sobrina de la célebre Felicitas Guerrero, una bella
joven de la aristocracia
porteña que murió asesinada en 1872 por un pretendiente.
Josefina tenía 89 años y
siempre había protagonizado las visitas guiadas al
castillo. Ante los turistas,
contaba la historia de su
tía abuela y de la construcción que hizo levantar el
padre de Felicitas Guerrero
en honor a su hija. En los
últimos meses, a pesar de
los achaques de la edad,
Josefina todavía participaba de algunas visitas cuando su salud se lo permitía.
La mujer tuvo tres hijos y
seis nietos y desde hacía
más de 60 años que vivía
en el castillo de Domselaar. “Para mí esta casa
representa mi vida entera.
Es lo que me da ganas de
seguir”, le había dicho a El
Diario Sur en una entrevista en 2017.
Además, era una apasio-

Las visitas guiadas
al castillo se dan los
domingos a las 15.30
por orden de llegada

Terminó el rodaje
de la película de
Campanella en
Domselaar

Una mirada eterna. Josefina tenía modos aristocráticos y amables. Había estudiado arte en Francia.

nada del arte. Durante más
de 20 años fue la directora
del taller de escultura de la
municipalidad de Brandsen. Había estudiado literatura en París y tenía una
amplia biblioteca con volúmenes en francés, inglés,
italiano y español. Sus modos eran aristocráticos y
amables.
“A toda la familia nos legó
un gran amor por la lectura y muchas historias increíbles que le tocó vivir”,
recordó ante El Diario Sur
uno de sus nietos, Santiago
Guerrero. “La casa representa mucho para nuestra

El vínculo entre Josefina y Felicitas
Josefina era la sobrina nieta de Felicitas Guerrero, una joven famosa y rica de la aristocracia porteña que murió asesinada en 1872 por
un pretendiente que ella había rechazado, y
que luego de matar a Felicitas, según la versión oficial, se suicidó.
Lo que contaba Josefina –y que hoy siguen
diciendo sus descendientes- es que en verdad el pretendiente, Enrique Ocampo, fue
asesinado por un primo de Felicitas, que la
encontró agonizando. Ese relato llegó hasta
estos días porque el abuelo de Josefina, testigo presencial del hecho, lo reveló décadas
después de la tragedia.

familia, porque es el lugar
donde pasábamos siempre
los veranos”, agregó. Sus
restos descansan en el cementerio de Brandsen.
Las visitas al castillo, ubicado en el kilómetro 58
de la ruta 210, se dan los
domingos a las 15.30 por
orden de llegada. El fallecimiento de Josefina se dio
justo el día en el que en la
casona comenzaban los
preparativos del rodaje de
“Las Comadrejas”, la próxima película del director ganador del Oscar Juan José
Campanella.

El último martes, el equipo que trabaja bajo las órdenes
del director de cine
Juan José Campanella
para realizar la película “Las comadrejas”
terminó de rodar en
el castillo Guerrero
de Domselaar, locación que utilizaron
para ambientar como
una casona en la que
transcurre la historia.
Por el predio del castillo
se los podía ver a Campanella y su elenco: Luis
Brandoni, Nicolás Franchella, Oscar Martínez,
Graciela Borges, Clara
Lago y Marcos Mundstock. Con estricta prohibición de difundir imágenes, también hubo
algunos sanvicentinos
que sumaron apoyo logístico a la producción.
Y el 9 de Julio último,
el staff encabezado por
el ganador del Oscar
cenó en una parrilla de
Brandsen con el intendente Mauricio Gómez
y parte de su gabinete.
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Investigación

El escándalo por los aportantes truchos sacude a
Cambiemos y ya actúa la Justicia
El juez Casanello investiga a Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña y Toty Flores. Creen que
usaron a beneficiarios de planes sociales para justificar los gastos de la campaña de 2017.

		La investigación periodística que señala que Cambiemos utilizó aportantes
truchos para la campaña
electoral de 2017 en la
provincia de Buenos Aires
generó un gran revuelo
dentro del oficialismo y la
Justicia ya tomó cartas en
el asunto. El juez federal
Sebastián Casanello citó
esta semana a los primeros testigos que figuran
como aportantes falsos
de la campaña de Estaban
Bullrich, Gladys González,
Graciela Ocaña y Héctor
“Toty” Flores.
La mayoría de las personas citadas son beneficiarios de planes sociales que
aseguran que no tienen
relación con Cambiemos.
La causa empezó por el informe periodista que realizó Juan Amorín en El Destape. Allí mostraron cómo
más de 800 personas aparecían como aportantes
de la última campaña del
oficialismo en territorio
bonaerense, sin saberlo.

ajuste

Vidal habló: “Presentaremos
todos los papeles”

Tras la denuncia, fue el
fiscal Jorge Di Lello quien
abrió una investigación,
a lo que se sumó una denuncia de Lucas Schaerer,
de la fundación La Alameda, liderada por el diri-

gente Gustavo Vera, y que
quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello.
Según la investigación
periodística, el oficialismo
habría hecho figurar como
aportantes de la campaña

a por lo menos 200 beneficiarios de los programas
sociales "Ellas Hacen" y
"Argentina Trabaja", que
al ser consultados por ese
medio desmintieron haber
contribuido a ese fin.

La gobernadora de la
Provincia de Buenos
Aires, María Eugenia
Vidal, es una de las
más cuestionadas en
la investigación por los
aportantes truchos. Esta
semana, al ser abordada por periodistas en
una recorrida por General Villegas, señaló: “Es
una denuncia del kirchnerismo y no importan
de quién venga porque
nos presentaremos y
presentaremos todos
los papeles".
Luego agregó: "Lo que
es más importante es
que la ley de financiamiento de partidos políticos tiene lagunas y
deficiencias y por eso
creemos que haya una
nueva ley que contem-

ple que los aportes sean
bancarizados, así no
queda ninguna duda
sobre quién aportó y
quién no, así tenemos
las cuentas claras”.
La mandataria provincial sostuvo que "después de cada elección,
cada partido tiene que
hacer la rendición de
fondos de la campaña que transcurrió".
Además, advirtió que
se presentaron ante la
Justicia, a raíz de la denuncia presentada por
la ONG La Alameda, y
que "no hay nada que
ocultar en esta denuncia que se hicieron sobre
algunos aportantes".

El recorte del gasto será de $ 300.000 millones

Es para cumplir con el objetivo de acelerar la reducción del déficit que exige el FMI. Sería compartido en
partes iguales por la Nación y las provincias.
		$ 300.000 millones. Ese
sería el recorte sobre el
gasto público que aplicaría el gobierno de Mauricio
Macri para acelerar la baja
del déficit fiscal que exige
el Fondo Monetario Internacional. La poda, que
originalmente iba a ser
de $ 200.000 millones,
debería ser compartida en
mitades entre el Ejecutivo
nacional y las provincias.
De ese modo, la Nación
reduciría $150.000 millones en sus gastos, y los 24
estados provinciales, otros
$150.000 millones. Según publicó La Nación, el
ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, comunicó
esta última estimación en

la reunión de gabinete del
martes último en la Casa
Rosada.
El ajuste superará en
$100.000 millones el previsto originalmente. Pero
podría reducirse en algo
si aumentaran los ingre-

sos, ya sea a través de una
suba de impuestos o de
una mayor recaudación
por actividad o por inflación. Esto último también
haría crecer los gastos.
Tal como anticipó Infobae,
el aumento de la reduc-

ción del déficit fiscal obedece a que la fórmula del
incremento de jubilaciones y de gastos sociales,
incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), dará
una suba superior a 2018 y
al aumento previsto en la

inflación para el año próximo.
El acuerdo del Gobierno
con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) fijó
que el déficit se reducirá
del 3,8% del PBI con que
cerró en 2017 a la meta

de 2,7% para 2018, es
decir, que deberá alcanzar un desequilibrio de
$365.000 millones. Y el
año próximo se reducirá a 1,3% del PBI, unos
$175.000 millones. Según
los cálculos de Hacienda,
cada punto del PBI equivale a US$5000 millones
o $135.000 millones.
En teoría, según esos números, la reducción entre
este año y el próximo sería de $190.000 millones.
Pero, como las jubilaciones aumentarán más que
la inflación, habrá que aumentar el recorte de gastos y la cifra se estiraría a
$300.000 millones.

Economía
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Después de la Reforma Previsional, los jubilados
perdieron ante la inflación
El poder adquisitivo de quienes cobran de la seguridad social llegó al 4 % en los primeros seis meses del
año, a pesar de que el Gobierno prometía que quedaría atado a la inflación.

		Después de la Reforma
Previsional que el Gobierno logró aprobar en
diciembre pasado, la evolución de las jubilaciones,
pensiones y otras prestaciones de la seguridad
social llegaron a una pérdida del 4 % de su poder
adquisitivo. Los dos aumentos trimestrales que
recibieron los 17 millones
de beneficiarios sumaron
un 11, 7 %, mientras que
la inflación de ese período suma el 15,8 %, según
las mediciones del INDEC
y las estimaciones de
privados para el mes de
junio del que aún no hay
datos oficiales.
En números concretos, si
un jubilado o pensionado
cobraba $10.000 a principio de año, en todo el
semestre perdió ingresos
por $2.300. Solo pudieron
recuperar algo los sectores con ingresos inferiores
a $ 9.460, quienes cobraron un bono por única vez
de $ 375 o $ 750.

Cifras
15,8 %
Es la inflación
acumulada en
los primeros seis
meses del año
11,7 %
Es el aumento
que tuvieron las
jubilaciones hasta
junio

Las estimaciones calculan
que la pérdida en el poder
adquisitivo de los jubilados va a continuar en los
próximos meses porque
recién en septiembre se
va a efectivizar el próximo
aumento, que será del
6,7 %, una cifra también
inferior a la inflación es-

perada para el trimestre,
en el que se espera que se
terminen de volcar a precios el aumento del 25 %
que tuvo el dólar. Este incremento del 6,7% de setiembre es el tercero que
se aplicará con la nueva
fórmula de movilidad, lo
que arrojará un acumula-

do en el año del 19,7%.
En consecuencia, ese
19,7% seguirá siendo menor a la inflación porque
a la pérdida del primer
semestre habrá que sumar el deterioro real de
los haberes teniendo en
cuenta la mayor inflación
de estos meses y que los

aumentos salariales son
inferiores a la inflación,
según analizó Clarín.
La nueva fórmula de movilidad aprobada a fines
de 2017 combina 70%
del IPC del INDEC y 30%
por la evolución de los
salarios formales (índice
Ripte) de dos trimestres

$ 2.300
Es lo que se
calcula que perdió
un jubilado en el
primer semestre si
en enero ganaba
$10.000
anteriores. Por ejemplo,
el aumento que regirá de
septiembre a noviembre
toma en cuenta IPC/Ripte
de enero-marzo.

Promoción

Impulso al consumo: vuelven los “Supermiércoles” del Banco Provincia
Ofrecen descuentos del 50 % en supermercados con un tope de reintegro de $1.500 por mes.
Se esperan largas colas en el Conurbano.
		
El próximo miércoles
18 de julio se repetirá la
escena ya vista el año pasado: largas colas en los
supermercados en busca
del descuento del 50 %
para compras que ofrece
el Banco Provincia. Esta
vez, el tope del beneficio por mes y por cliente
titular de una tarjeta del
Bapro es de $ 1.500. Por
ahora, la promoción solo
estará vigente el tercer y
cuarto miércoles de julio,
agosto y septiembre.
La mayoría de las grandes
cadenas ya se adhirieron:
Coto, Jumbo, Disco, Vea y
Carrefour. Algunos supermercados chicos también

tendrán la posibilidad de
sumarse. Los productos
alcanzados por la oferta
son limitados: alimen-

tos en general, frutas y
verduras, tapa de asado,
paleta y roast beef, cerdo,
bebidas sin alcohol y pro-

ductos de limpieza.
En el Bapro aclararon que
el tope de $1.500 es por
cliente, no por tarjeta.

Es decir que si un cliente
tiene crédito y débito, el
beneficio sólo se realizará
en una de las tarjetas. En

una compra de $3.000 se
reintegran $1.500, pero
el cliente ya no tendrá la
posibilidad de tener un
descuento al siguiente
miércoles del mes. Y en
una compra superior a
$3.000, también el reintegro sería de $1.500.
La promoción comenzará
a implementarse el miércoles 18 de julio y tendrá
vigencia el tercer y cuarto
miércoles de cada mes.
Del 50% de ahorro, 20
puntos estarán a cargo de
cada supermercado y 30
puntos a cargo del Banco.
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Parto en casa, una alternativa para dar a luz

En casa, rodeadas de sus cosas. Lejos de las instituciones y sus protocolos, evitando incluso la violencia
obstétrica. Así eligen parir cientos de mujeres en Argentina.
		Que el parto tenga lugar
en casa en lugar de en un
hospital, previa elección y
planificación de la madre
o ambos progenitores,
es una opción que está
comenzando a ser considera por algunas parejas,
que prefieren que este
momento tan importante
se convierta en algo íntimo. Ahora bien, no basta con querer, para que
resulte viable se tienen
que dar una serie de circunstancias que deberían
conocerse antes de tomar
esta decisión.
El parto domiciliario no
es algo nuevo; se ha estado haciendo hasta hace
aproximadamente
50
años atrás, aunque no se
trataba de una opción. Se
hacían en la propia casa,
asistidos por una matrona y en una época en la
cual las condiciones de
salubridad no eran ópti-

mas, como tampoco la
nutrición y salubridad de
muchas mujeres. Todo
esto, sumado al hecho de
que tenían muchos hijos y

muy seguidos, hacía que la
tasa de mortalidad materna
e infantil durante el parto
fuera muy elevada.
Con los años se impuso la

práctica de parir en el
hospital, que redujo de
forma notoria esas tasas de mortalidad. Sin
embargo, el proceso de

Experiencia en
primera persona
Macarena tiene 25
años y dos hijos. En su
caso, tuvo la oportunidad de atravesar por
dos partos completamente distintos. En el
caso del primero, dio a
luz en una clínica y en
ese momento decidió
que su próximo hijo
iba a nacer en su casa.
“No me sentí cómoda,
se aceleran mucho los
procesos naturales y
no es la idea. Cuando
nació lo llevaron rápido a los controles, es
muy poco el tiempo
que te dejan estar con
el bebé, cuando debería ser todo lo contrario”, cuenta Macarena
y agrega: “En ese momento supe que quería
otra cosa y hasta me
arrepiento de no haber
tenido el valor suficiente de tener a mi primer
hijo en casa”.
Hace diez día tuvo a
Violeta, pero esta vez

hospitalización de los partos también trajo consigo
algunas consecuencias
negativas. Con los años
se impuso la práctica de
fue diferente, fue en su
casa, junto a un grupo
de profesionales y principalmente, rodeada
de su familia. Todo el
embarazo transcurrió
de forma normal y el
parto también. “Fue en
la bañera de casa, no
sentí dolor excepto por
las contracciones. Vivimos un momento de
mucha intimidad, de
conexión y eso para mí
fue mágico. Además
enseguida pude amamantarla. Hay muchos
mitos y miedos entorno al parto en casa,
pero son infundados.
Solo hay que informarse y si todo funciona
bien, se puede realizar
sin problemas”.

“Mi primer hijo
nació en una
clínica y en ese
momento decidí
que mi próximo
parto iba a ser
en casa”

parir en el hospital, que
redujo de forma notoria
esas tasas de mortalidad.
Sin embargo, el proceso de hospitalización de
los partos también trajo
consigo algunas consecuencias negativas: las
cesáreas, las inducciones
al parto muy por encima
de lo recomendado por
la OMS (Organización
Mundial de la Salud), sin
tener en cuenta la violencia obstétrica y la deshumanización del alumbramiento.
El hecho es que cada vez
más mujeres se suman a
esta tendencia en el cual
la mujer decide completamente por su cuerpo, por
la integridad de su bebé,
y por la intimidad que representa. Es fundamental
que la elección de parir
en casa sea una decisión
informada y libre de la
mujer.

CONDICIONES
PARA PLANIFICAR
UN PARTO
DOMICILIARIO:
1-El parto debe suceder entre las semanas
37 y 42 de gestación.
2-Los criterios de normalidad del embarazo deben mantenerse
durante todo el proceso. Cualquier desviación de lo que se
considera como "de
bajo riesgo" será valorada y atendida de
forma particular.
3-La casa donde se ha
de desarrollar el parto
debe cumplir con condiciones adecuadas de
higiene, temperatura
y acceso: tiene que haber un hospital al que
se pueda llegar en no
más de media hora.
4-Es recomendable
realizar un mínimo de
visitas clínicas antes
de la asistencia para
saber que todo está
bien.
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Los festejos por el Día de la Independenci

Hubo desfiles, actos y eventos culturales, con una gran participación de los vecinos y, sobre todo, de las escuelas
La Plaza de la Cultura fue
el centro de los festejos
El Intendente de Esteban Echeverría,
Fernando Gray, celebró el 202 aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina en un acto realizado
en la Plaza de la Cultura en El Jagüel.
Acompañado por su esposa Magui,
Gray señaló que “es una tradición
festejar aquí en El Jagüel, una localidad de trabajo y producción”, y agradeció la participación de los Veteranos de Malvinas; la Orquesta Infanto
Juvenil del barrio Huergo de 9 de
Abril; la cantante folklórica Marcela
Martínez; y el Ballet Danza y Vida, a
cargo de la profesora Lorena Ramí-

En Lomas, hubo una fiesta
cultural con colores patrios
		Lejos de los tradicionales desfiles
por el Día de la Independencia que se
realizaron en los distintos municipios
del Conurbano bonaerense, Lomas
de Zamora realizó una fiesta cultural
el mismo lunes por la tarde.
Las atracciones se emplazaron en
la Plaza Grigera, en pleno centro lomense, y en el Teatro del Municipio
y el Museo Americanista, que se encuentran a escasos metros. Mientras
que en el espacio verde sonaban
sambas y chacareras, en el Teatro
se realizaba una muestra de los más
de 1200 alumnos del Centro Cultural

Los obispos
lanzaron
una ofensiva
desesperada
contra el aborto
		
Ante la gobernadora María Eugenia
Vidal, el obispo de La
Plata, Víctor Fernádez, pidió en su Homilía por el Día de la
Independecia que el
Presidente Mauricio
Macri vetara eventualmente la legalización del aborto.

rez, que deslumbraron al público con
su exhibición artística.
Además, y a través de los encuentros
participativos, el municipio avanza
con los vecinos en la remodelación
de la Plaza de la Cultura de El Jagüel,
en función de coordinar detalles y
refacciones para que ninguna modificación afecte la identidad del lugar.
De este modo, ya se colocaron nuevas veredas, se reformó el área de
juegos, se remodelaron los corredores internos, y se instalaron juegos para la salud, entre otras refacciones. En tanto, Gray participó del
Tedeum en la Parroquia Nuestra
Señora de Itatí, misa que presidió el
Obispo Auxiliar de Lomas de Zamora,
Monseñor Jorge Torres Carbonell.

Fiorito, quienes presentaron más de
una veintena de espectáculos artísticos centrados en la figura de Sandro.
Por otro lado, en el Museo Americanista dos especialistas disfrazados de
personajes de época recibieron a los
más curiosos y les explicaron cómo
se vivió en la zona el Día de la Independencia a través de varios afiches
y material gráfico. “La idea es mostrar un poco el proceso que ocurre
en 1816 acá, en Lomas, y recuperar
testimonios y documentos históricos
que forman parte del patrimonio, la
identidad y de lo que debe ser conservado”, precisó Luis Letizia, uno de
los historiadores que trabajan en el
lugar.

En Tucumán, sede
central de los festejos por el 9 de Julio,
el obispo Carlos Sánchez afirmó que “vale
toda vida, todo hombre es importante”.
A través del jefe de Gabinete Marcos Peña,
el gobierno confirmó
que no vetará la ley.
Los primeros sondeos
sobre la votación en
el Senado dan una
ventaja a favor del
aborto legal, seguro
y gratuito.
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ia pintaron de celeste y blanco a la región

s. Los intendentes aprovecharon para dar mensajes políticos y la Iglesia, para manifestarse en contra del aborto.
Festejo en el
Palacio Municipal

nal, y agregó: “Hoy la patria está
triste, pero debemos estar más
unidos que nunca y tener libertad
de conciencia y de pensamiento”.
En Presidente Perón, los festejos
En el acto hubo decenas de alumse realizaron en el Palacio Munici- nos y docentes y el Municipio ofrepal, conducidos por el intendente ció chocolate para todos. También,
Aníbal Regueiro. “Es un acto muy Regueiro y su esposa y presidenta
lindo porque estamos todos: los del Concejo Deliberante, Carina Bifuncionarios, bomberos, ex com- roulet, entregaron banderas de cebatientes, y lo más importante, los remonia a instituciones y escuelas
más chicos”, sostuvo el jefe comu- del distrito.

Folklore y tradición
en Almirante Brown

disfrutar del evento, que contó con la
participación de grupos musicales y
ballets de danza folclórica. Además,
se entregaron banderas de ceremoComo ocurre en cada fecha patria, el nias a distintas instituciones locales.
Municipio de Almirante Brown reali- En el desfile participaron distintas inszó un acto oficial y el tradicional des- tituciones de Longchamps y del distrifile cívico, militar y tradicionalista. El to, como escuelas, clubes de barrio,
lugar elegido para esta celebración entidades de salud y Bomberos Vofue la intersección de las calles Chie- luntarios. También hubo una particisa y Burgwardt, en la localidad de pación especial de la Brigada Blanca
Longchamps.
de la Policía Federal, quienes hicieron
Los vecinos se hicieron presentes para acrobacias en moto.

En Alejandro Korn,
el desfile tuvo varias
sorpresas
El tradicional desfile por el 9 de Julio
se celebró el lunes último en Alejandro
Korn, y la convocatoria del festejo fue
grande: hubo miles de vecinos y participaron los jardines, las escuelas, las
entidades de bien público, los bomberos, la Policía y una banda militar.
En su discurso, el intendente Mauricio
Gómez valoró la presencia de "las familias" de Alejandro Korn en el acto y
se mostró sorprendido por la alta concurrencia. "Nos da fuerzas", dijo. "Queremos dar una muestra de unidad y de
salir adelante todos juntos, para recuperar San Vicente, la Provincia y la Nación", aseguró el jefe comunal.
Una de las presencias destacadas
fue la del capitán Gerónimo Bouche,
maestro de la banda militar que se
hizo cargo de musicalizar el desfile. "Es
un orgullo muy grande estar acá con
nuestra gente, me encontré con muchos vecinos que hacía mucho que no
veía, les quiero desear a todos un muy
feliz día de la Independencia", sostuvo
ante El Diario Sur.

Otra sorpresa fue la del joven Santiago Bares, nieto del célebre payador de
Alejandro Korn, que se animó a recitar
unos versos en el comienzo del desfile
gaucho, acompañado por otro crédito
local, David Tokar.
Participaron del desfile una gran cantidad de instituciones como la Casa del
Niño y el centro de jubilados y clubes
de barrio. Una de las delegaciones
más numerosas fue la del Club Social
de Alejandro Korn, que tuvo entre sus
abanderados a Keila Cusín, de handball, y a Lucas Descalzo, de básquet.
Los encargados de abrir la ceremonia
fueron los veteranos de Malvinas. Y
hacia el cierre estuvieron los centros
tradicionalistas, con sus caballos y vestimentas típicas.
En la previa, Gómez y sus funcionarios
inauguraron una nueva sede de la
subsecretaría de Desarrollo Social en
Korn, ubicada en la esquina de Vidal
y Gonnet, donde antes funcionaba la
Ayudantía Fiscal.
Luego participaron de la homilía en
la parroquia San Antonio de Padua.
A tono con los discursos de los diferentes obispos de todo el país, el párroco se atrevió a dar un mensaje en
contra de la legalización del aborto.

I 12

Sociedad

Domingo 15 de julio de 2018

Un cambio sin precedentes

Diputados aprobó la Ley Justina: todos serán d

La normativa permitirá salvar más vidas y reducir el tiempo en la lista de espera suprim

Más de 190 mil personas
se registraron como donantes de órganos
luego de la historia de Justina

VOLUNTAD NEGATIVA

Luego de que se aprobó la
ley, se publicaron números
del Incucai que indican que 1
millón de personas decidieron
anotarse para no ser donantes.

«

		
Justina Lo Cane, una
pequeña de tan sólo 12
años con un problema de
corazón, falleció el 22 de
noviembre de 2017. No
obstante, su legado quedará grabado en la historia, como también en las
miles de vidas que ayudará a salvar con la ley impulsada en el marco de su
lucha.
A partir de la Ley Justina,
aprobada por unanimidad la semana pasada
en la Cámara de Diputados, todas las personas
son donantes órganos
salvo que manifiesten
lo contrario mientras se
encuentren en vida. Esta
normativa, que sólo resta
ser reglamentada por el
Ejecutivo para su final implementación, evita tener
que pedirle permiso a los
familiares aun cuando el
donante se registró previamente como tal.
Según explicitaron durante la sesión en Diputados,
actualmente hay más de
10 mil personas que necesitan un trasplante en el
país y que se encuentran
en la lista de espera. No
obstante, sólo se manifestaron como donantes
13 personas por cada millón de argentinos, lo que
hace que sea muy difícil
encontrar un alma gemela para cada una de las
personas que la necesita.
Esta nueva Ley –cuyo proyecto fue presentado por

el senador Juan Carlos
Marino- tiene el objetivo
de regular todas las actividades que se relacionen
con la obtención y utilización de órganos, tejidos
y células de personas.
En este sentido, también
prevé que los centros de
salud que se encuentran
habilitados para hacer
este tipo de operaciones
cuenten con servicios
destinados a la donación,
permitiendo que los posibles donantes puedan ser
evaluados y tratados de
manera correcta.

El Caso de Justina
Con sólo 12 años, Justina Lo Cane logró envalentonar a miles de personas
para que decidieran ser donantes de órganos a pesar de que el corazón
que esperaba nunca llegó. "Ayudemos a todos los que podamos", había
asegurado la pequeña a su papá, Ezequiel, mientras esperaba un donante.
Desde entonces, su papá encabezó una lucha que se convirtió en la de
otros miles de argentinos que convivían con la misma problemática: la
desesperada esperanza de conseguir un órgano a tiempo.
"El legado que nos deja Justina lo estamos continuando, para que el sufrimiento de ella y el de otros chicos durante esas esperas en las que no
pudieron encontrar ese órgano no sea en vano. Es un sufrimiento tremendo, porque vos ves a tu familiar como se va deteriorando día a día", contó
Ezequiel y destacó las palabras de su pequeña hija: "Ella dijo 'papá no
pidas por mi corazón, ayudemos a todos los que podamos”.

Se incorpora
principios en
ley: dignidad
daridad y just
la asignación
cida como eq

Se establece
traslado aér
los paciente
en curso.

Se incorpora
nal Cruzada

Se mantiene
de voluntad
o afirma.

Se posibilita
una autoriza
ción por am
en el caso d

Se simplifica
procesos de
muerte y cer
cimiento par
ro de los órg

Sociedad

Domingo 15 de julio de 2018

13 I

donantes a menos de que expresen lo contrario

miendo algunas cuestiones burocráticas y de formalidades que poseía la antigua norma.

Los pormenores de la ley

Los puntos clave de la Ley

a la declaración de
que se enmarca la
d, autonomía, solisticia distributiva en
n de órganos, conoquidad.

Se explicitan los derechos de
donantes y receptores: a la
intimidad, privacidad y confidencialidad; a la integridad; a
la información y al trato equitativo e igualitario.

e la prioridad de
reo y terrestre de
es con operativos

Se crea el Servicio de Procuración en los hospitales públicos
y privados, que deberán contar
con servicios destinados a la donación de órganos y tejidos.

a la Donación Recon donante vivo.

e la manifestación
expresa negativa

a la obtención de
ación para la ablambos progenitores
de los menores.

an y optimizan los
e diagnóstico de
rtificación de fallera evitar el deterioganos.

Se establece la figura de donante presunto, que significa
la posibilidad de realizar la
ablación de años que no hayan dejado constancia negativa antes de su muerte.
Se simplifican y optimizan los
procesos que requieren intervención judicial para los casos
de accidente.
Se incorpora la Donación Renal Cruzada con donante vivo.

		La Ley Justina modifica la normativa anterior que regía la donación y trasplante de órganos.
No sólo ya no hace falta tener el
consentimiento de un familiar
para los casos en que el donante
haya fallecido, sino que también
se toma como tal a cualquier
persona que no haya expresado
en vida su voluntad negativa.
Además, se establece la donación cruzada en el caso de trasplante de riñón (con donante
vivo), como también la prioridad

en vuelos para pacientes que se
encuentren en el proceso de donar o recibir un órgano.
A través de esta nueva normativa, todos los hospitales dedicados a este tipo de operaciones
deberán contar con al menos un
médico que detecte potenciales
donantes, asesore a las familias
y garantice el proceso de donación. También se establece la capacitación para los profesionales
que formen parte del proceso.
La nueva ley además "simplifi-

El caso de Samira Godano
		Tenía 4 años y era de Monte
Grande. Padecía una miocardiopatía restrictiva y llegó a estar casi tres meses encabezando
la lista de emergencia nacional.
Sin embargo, ese corazón que
tanto esperó y que le iba a
permitir continuar con su vida,
nunca llegó.
“Creo que está bien, es una
manera de salvar otras vida. En
mi caso, hubiera sido lo mismo
porque nosotros precisábamos
un niño donante y esos son lo
que mayormente faltan. Otro
de los puntos que tienen que
solucionarse son los de la obra
social. Sami estuvo nueve meses

"Esto es a favor de la vida y las segundas oportunidades"
Hernán Sachero, integrante de la Selección Argentina de Deportistas Trasplantados, habló con El Diario Sur y brindó su punto de vista por la aprobación de la ley.
“Todo lo que reformaron es para que haya más trasplantes. Que esas 11
mil personas que hoy están en lista de espera tengan una segunda oportunidad real y la esperanza y la fe pasen a un segundo plano”, expresó el
nadador de Burzaco.
En cuanto al millón de personas que se negaron a ser donantes, dijo que
“eso es por falta de información, o no tuvieron la necesidad de que algún
familiar o amigo necesite un trasplante y por eso hacen oídos sordos. Hay
muchos mitos que tenemos que tratar de desmitificar”.
Sin embargo, espera que la mayoría de las personas mantenga su postura
de ser donante. “Somos 40 millones, esperemos que los otros 39 estén
a favor del a donación. Esto es a favor de la vida, a favor de las segundas
oportunidades”, expresó.

esperando que ellos autoricen
y hagan los trámites correspondientes. En ese tiempo su salud
desmejoró mucho y ya no se podía hacer nada” explica la mamá
de Samira.
“Creo que la ley debería extenderse a menores y a mayores de
18, porque hay situaciones que
son irreversibles para unos pero
pueden salvarle la vida a otros.
Hay que ponerse en los zapatos
de los otros porque si Samira
hoy estuviera viva, mi vida sería
otra. No se olviden nunca de ella
y por todo lo que tuvo que atravesar”, pidió su mamá.

ca y optimiza los procesos que
requieren intervención judicial".
"Se baja de seis a cuatro horas
el tiempo para que los jueces se
expidan, en casos de accidentes
de tránsito, heridas de bala y
demás causales de muerte que
impliquen el accionar de la justicia", explicó el presidente de
Incucai, siendo que a causa de
esas formalidades "se perdían
órganos o se obtenían en peor
estado debido a la demora en la
ablación".
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Estará en Lomas de Zamora

La Asociación Argentina de Electrodependientes
tendrá su sede en zona sur
El espacio está siendo preparado para su inauguración el próximo viernes 20. El objetivo es atender a
los vecinos del Conurbano en problemáticas relacionadas con la aplicación de la Ley.

		En busca de poder asesorar de manera directa y
personalizada a los habitantes del Conurbano bonaerense con respecto a
la aplicación de la ley y los
compromisos que debe tener el Estado y la empresa
encargada, la Asociación
Argentina de Electrodependientes (Aaded) instalará un local en Lomas de
Zamora.
El nuevo espacio ya está
siendo puesto a punto y
se espera que su inauguración definitiva sea el 20
de julio hacia el mediodía.
Estará emplazado en Bruno Tavano, (ex Virgilio) al
4700, a su unas cuadras de
la Rivera y justo frente a la
cancha de Villa Amelia. Allí
trabajarán con diferentes
instituciones para poder
dar más alcance a la ley.
“Estamos expectantes
porque ese espacio será
nuestro lugar para realizar
nuestras reuniones semanales y contará con un consultorio jurídico entre otras
cosas”, explicó al respecto
Mauro Stefanizzi, miembro
de la AAdED y uno de los
principales referentes de
la zona. “La inauguración
será pasado el mediodía,
habrá algún show infantil
para chicos teniendo en
cuenta que justo vamos a
abrir el espacio en vacaciones de invierno”, adelantó.
Stefanizzi es padre de Joa-

El caso de Valentino y la multitudinaria marcha

quín, un pequeño electrodependiente por quien
impulsó la confección de
una ley que garantice el
suministro eléctrico a las
personas que lo requieren
para vivir. Así es como hoy
en día redobla la apuesta
junto a su equipo de trabajo y busca ampliar el conocimiento y asesoramiento
de la sociedad sobre esta
legislación.

Tras el trágico suceso de la
muerte de Valentino, un
niño que pasó más de 14
horas sin luz y cuya madre
no conocía la existencia de
la ley y sus derechos, este
nuevo espacio apunta a
que los vecinos puedan
acercarse para despejar
dudas o para ayudar a las
personas
electrodependientes que más lo necesitan.

“Una vez por semana, este
espacio se convertirá en un
punto de encuentro para
que las familias de Electrodependientes se lleven donaciones”, añadió Stefanizzi y agregó que para evitar
diferentes contingencias
y poder ayudar a los más
necesitados, contarán con
un grupo electrógeno “de
backup”.

Este mes, por culpa de un
corte de 14 horas en el
suministro eléctrico, un
pequeño de tan sólo cinco
años falleció en Lomas de
Zamora. Su madre desconocía la existencia de una
ley que tiene como objetivo asegurarle la energía
eléctrica y, a pesar de reclamar en la empresa, no
obtuvo respuestas.
Sus familiares acompañados por amigos y vecinos
junto a representantes de
la Asociación Argentina
de Electrodependientes
(AAdED) se concentraron
en la Plaza Grigera para
marchar pidiendo justicia
hasta la sede de la empresa ubicada en Hipólito
Yrigoyen. “Valentino tenía cinco años, era electrodependiente, y falleció

por un corte de Luz. Si
bien creemos que hay una
gran cadena de responsabilidades, EDESUR tiene
un grado de responsabilidad por su inacción y su
falta de sensibilidad”, aseguraron desde la AAdED.
Por su parte, la empresa
había emitido un comunicado en que “la mamá
de Valentino no estaba
registrada en la base de
datos de la empresa como
cliente electrodependiente, un hecho que modifica
sustancialmente las cosas”. Además, aseguran
haberle explicado cómo
acceder al beneficio. Finalmente, explican que
“el lunes 18 el barrio estaba afectado por un corte
relacionado a trabajos de
mantenimiento”.
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DIO EL EJEMPLO

Un chofer de combis y un gesto solidario
que se volvió viral
Ignacio Serritella es conductor de la empresa 7 de Agosto. Encontró un bolso en su coche, buscó a su
dueño y tuvo una impresionante repercusión.
		Ya con su recorrido terminado, Ignacio Serritella,
chofer de la empresa 7
de Agosto, echó un último vistazo a los pasillos y
asientos de su vehículo y se
encontró con un bolso olvidado. Lejos de tomar una
decisión equivocada, decidió sacarle foto al objeto
extraviado y a la combi que
maneja, publicar las imágenes en las redes y buscar
a su dueña. La encontró.
"Lo primero que hice fue

La publicación
fue compartida
por más de 8
mil personas

Ignacio Serritella
Chofer
"Espero que mi acción
sea tomada como
ejemplo y seamos
más los que tengamos
estos gestos. Nunca
sabemos que tan
valioso puede ser para
el otro y algún día
podemos ser nosotros
mismos los que
estemos en su lugar"
llamar a la oficina, por si
el pasajero llamaba para
reclamar", explicó Serritella. Pasó el tiempo y no
tuvo noticias, por eso decidió publicar las fotos del
bolso en sus redes sociales.

"Jamás pensé que iba a
tener tanta repercusión",
admitió.
La publicación que hizo
desde su cuenta personal
tuvo más de 8 mil clicks
en "Compartir" y cientos

PRIMICIA DE EL DIARIO SUR

de comentarios felicitando
a Serritella por su actitud,
números que van creciendo
con el correr de las horas a
pesar de que el objetivo del
post ya se haya cumplido.
El chofer decidió emitir una

nota de agradecimiento a
la gente por la cantidad de
felicitaciones que recibió.
"Espero que mi acción sea
tomada como ejemplo y
seamos más los que tengamos estos gestos. Nunca sa-

bemos que tan valioso puede ser para el otro y algún
día podemos ser nosotros
mismos los que estemos en
su lugar", comunicó a través del escrito.

Insólito robo a un blindado: dejaron la puerta abierta y se llevaron un millón de pesos
Ocurrió en la entrada
a la empresa Extragas. Un delincuente
arrebató el bolso del
interior del camión y
todo quedó grabado.
		El pasado jueves robaron
un millón de pesos de un camión blindado en la entrada
de la empresa Extragas, en
Villa Fiorito. El asalto se dio
gracias a que uno de los
empleados había dejado la

puerta abierta del vehículo.
Todo quedó grabado por las
cámaras de seguridad.
Sin lugar a dudas, es uno de
los robos más insólitos que
se han registrado en el año.
El camión blindado de la empresa Codecop estaba haciendo su ingreso al playón
de la empresa Extragas con
la puerta trasera abierta,
dejando completamente al
descubierto varios bolsones
con dinero en su interior. Un

hombre -que salió de una
camioneta que estaba estacionada al otro lado de la
vereda- corrió hacia el blindado, tomó una bolsa con
dinero, volvió a su vehículo
y huyó. Todo ocurrió en un
margen de diez segundos.
Las hipótesis que maneja la
Policía son dos; que se haya
tratado de una entrega por
parte de los empleados, o
que simplemente fue un
descuido.
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Terminó la segunda edición de la
Superliga de Bomberos

El torneo se realizó en la localidad de Glew. Los bomberos de San Vicente se coronaron campeones de este
certamen, quedando en segundo puesto los efectivos de cuerpo activo de Esteban Echeverría.
		
El pasado domingo se
disputó la última fecha de
la Superliga de Bomberos,
el torneo de fútbol que reúne a los cuerpos activos de
distintos cuarteles de bomberos voluntarios de Zona
Sur. El evento se realizó en
la localidad de Glew.
Tras sumar 10 victorias
consecutivas, el equipo de San Vicente logró
coronarse nuevamente
campeón y retuvo el título. Los jugadores fueron
condecorados con una
copa y se les entregó un
hacha como premio para
que puedan sumar a su
cuartel.
“Habíamos
arrancado
mal al principio, habíamos perdido los dos primeros partidos, pero
después ganamos todos
los demás partidos y gracias a los compañeros nos
llevamos la copa”, contó
Leandro Tapoy, jugador
del equipo sanvicentino.
Los bomberos de Esteban
Echeverría también tuvieron una gran participación, ya que en su primer
torneo lograron quedarse

Leandro Tapoy
Mejor jugador

Tabla de posiciones
final
1- San Vicente
2- Echeverría Fire
3- B.V Alejandro Korn
4- Los Pibes de Lanús
5- Deportivo Guernica
6- Bombers Moes
7- Paris Saint Glew

Una vuelta por la ciudad con la copa

con el segundo puesto.
“La pasamos muy bien y
nos llevamos una alegría”,
expresó Claudio Ríos, integrante del equipo.
Además hubo reconocimientos para los mejores
jugadores del torneo: Facundo Suárez, de Echeverría, fue el goleador

del torneo; mientras que
Leonardo Laurens y Leandro Tapoy de San Vicente
fueron mejor arquero y
mejor jugador, respectivamente.
Los organizadores de la
Superliga se mostraron
contentos con el torneo, y
aguardan por el comien-

Facundo Suárez
Goleador

zo de la nueva edición.
“Estamos con ansias, esperando que se sumen
más equipos que ya se
han inscripto. Queremos
que empiece la tercera
edición y la hermandad
entre bomberos sigue
creciendo”, expresó Aldo
Benegas.

		Tras coronarse campeones, los bomberos de San
Vicente dieron una vuelta por la ciudad para festejar el título. Lo hicieron arriba de la histórica unidad
3, junto con la copa.
El equipo estaba conformado por Leonardo Laurens, Gerardo Mármol, Walter Sánchez, Facundo
Castillo, Matías Sánchez, Nicolás Bel, Leandro Tapoy, Lucas Godoy, Christian Gomez, Sergio Vignapiano y Facundo Almonacid. También estuvieron
junto a ellos Rubén Herrera y Danielo Freitas, bomberos retirados quienes oficiaron de entrenadores.
“No tenemos técnico, pero un bombero ya jubilado
Ruben Herrera nos apoyó todo el campeonato, fue
a casi todos los partidos.. Y también nuestro sponsor Gelugráfica” contó.

Leonardo Laurens
Mejor Arquero
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Si querés publicar
tu mascota perdida
comunicate con
nosotros

4296-1200
BÚSQUEDA
Alegra se perdió el 08/07 por la calle French entre Las
Heras y Rodrífuez, Monte Grande. Es una perra mestiza y
tiene un "M" tatuada en la oreja. Cualquier información
comunicarse con Matías al 111567174842.

ADOPCión

León falta en su casa desde el 01/07. Se perdió por la zona
de las calles Sardi y Sarmiento, en Monte Grande. Llevaba
un collar negro con huellas plateadas y un identificador rojo.
Cualquier información comunicarse con Eli al 1154702126.

Búsqueda

BÚSQUEDA

Flaco busca una nueva familia. Está castrado, vacunado,
desparasitado y tiene casi 2 años. Cualquier interesado
comunicarse con Agostina al 1157592273

Agrupados

El rincón de las mascotas

BÚSQUEDA

Merlín se perdió el 09/07 por Av. Presidente Perón
al 3600, en Alejandro Korn. Cualquier información
comunicarse con Bianca al 1126357630.

Contratá tu espacio en los agrupados llamando al 4296-1200

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

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

CONSULTORIOS de
OTORRINOLARINGOLOGIA

CANNING

Dr. Fernando Murcia Yorio

MUJERES Y HOMBRES

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

•Giribone 909 - Oficina 305 - Las Toscas Office

ESPECIALIDADES MÉDICAS

•Centro Medico Dorrego - Dorrego 473

En Las Toscas Office

NEUROLOGÍA
PSIQUITRÍA
NUTRICIÓN
GINECOLOGÍA
OBSTETRICIA
PEDIATRÍA
UROLOGÍA
PROCTOLOGÍA
CIRUGÍA GENERAL

Canelo se perdió el 09/07 por las calles Santiago del Estero
y San Luis, en Ezeiza. Tiene 8 meses y llevaba un collar
negro. Cualquier información comunicarse con Natalia al
1164046734.

CARDIOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA
PSICOLOGÍA
MEDICINA ESTÉTICA
PROXIMAMENTE

CLÍNICA MEDICA
Y NEUMONOLOGÍA

ALQUILER DE CONSULTORIOS MÉDICOS

Tel: 4295-8073 / 011 3958 8671 (WhatsApp)
011 5347 8675
tel: 4296-5309

20 años de experiencia - Obras sociales - Prepagas

TURNOS

UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM
-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON
-VASECTOMÍA - VARICOCELE - LASER PROSTÁTICO
-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

Dr. Norberto O. Rodriguez

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

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

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

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

ESTUDIO CONTABLE

VAN DOMSELAAR VERONICA S.

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

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

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

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

urología,
proctología,
Efectiva,pediatría,
rápida
y bajo
cardiologia, otorrinolaringologí
control
médico
psicologia
y poner que proxima

Dr. Alejandro
clínicaMironescu
medica y neumonologia

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

MATRÍCULA
CABA Y PBA

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

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

Les paso el celu para q nos cont
Médico psiquiatra:
M.N. 130.321
Muchas
FAMILIA SALUD: Av. M. Castex 1369,
Canninggracias y saludos
TURNOS: 5075-0283 Y 3750-5193
CONSULTORIOS GALENO: Dorrego 332, Monte Grande
TURNOS: 4296-4933 y 15-4989-8930
Candela Scallan

PRONOKAL CANNING Y MONTE GRANDE

15 2461 5393
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(21/3 - 20/4)

(21/4 - 20/5)

(21/5 - 20/6)

(21/6 - 20/7)

leo

virgo

(21/7 - 21/8)

(22/8 - 22/9)

El eclipse puede poner
a prueba tus relaciones
familiares. Las tensiones
y los cambios inesperados te obligarán a tomar
decisiones que te resulten
complicadas, pero que
son necesarias. Necesitas
más que nunca sentirte
libre a la hora de actuar.

El eclipse puede dificultar la
comunicación y contribuir
a que se generen malentendidos, que tendrás que
esforzarte por aclarar cuanto
antes. No dejes de confiar
en ti, te hará muy buenos
aspectos y tu vida cambiará
a mejor, especialmente la
sentimental.

Pueden surgir oportunidades que te lleven donde
siempre has querido estar.
El eclipse de Sol podrá provocar bloqueos y retrasos,
especialmente en tu vida
profesional y en asuntos
económicos. Ten mucha
cautela a la hora de decidir.

Felicidades. El eclipse
parcial de Sol tendrá lugar
en tu signo y su energía te
renovará y traerá novedades
a tu vida. Es el momento
de vencer cualquier miedo
que te esté condicionando
y que no te permita mirar
el futuro con confianza y
optimismo.

Con el eclipse, notarás que
tus energías disminuyen y
tu mundo interior podrá
estar lleno de contradicciones. Venus transitará por
tu signo, para conseguir lo
que deseas en el amor. Tu
poder de seducción será espectacular y tu vida social,
muy intensa y divertida.

Vas a salir triunfador de
cualquier reto al que te enfrentes estos días. El eclipse
influye directamente en el
sector de las amistades, y
es posible que te sientas
decepcionado con alguien a
quien quieres. Venus, el planeta del amor, ingresa en tu
signo y el amor te sonreirá.

libra

escorpio

sagitario

capricornio

acuario

La energía del eclipse, que
tiene lugar enfrente de tu
signo, puede hacer que te
sientas confuso y sufras altibajos y cambios de humor.
Estarás muy vulnerable y
necesitarás hablar de lo que
te preocupa con alguien de
tu confianza.

El eclipse te alerta para que
no asumas ningún riesgo
en el terreno económico ni
tomes decisiones apresuradas
que pueden perjudicarte.
Aunque con el guerrero
Marte en tu signo estás muy
impulsivo, intenta serenarte
para evitar tensiones que no
te convienen.

(23/9 - 22/10)

(23/10 - 22/11)

El eclipse tiene lugar en tu
Casa X y su energía te trae
el éxito y la culminación de
proyectos que has iniciado,
aunque debes ser cauto
porque despertarás envidias.
El amor y los sentimientos
serán los protagonistas.
Escucha los consejos de tus
amigos, serán muy positivos.

Tienes algunos asuntos
pendientes que te están agobiando y necesitas resolverlos
para recuperar la tranquilidad.
El eclipse puede afectar a los
viajes y a tu trabajo, donde
pueden surgir retrasos y algún
inconveniente inesperado. En
el amor, necesitas dialogar y
ver el lado bueno.

Obituario
Casa Delorenzi

11/07/2018
Idelma Ibarra
Crematorio Burzaco

06/07/2018
Santiago Gómez
Crematorio Burzaco

12/07/2018
Daniel Felipe Franchi
Crematorio Burzaco

08/07/2018
Roberto Oscar Álvarez
Crematorio Monte Paraíso

Cochería San Vicente

10/07/2018
Eugenio Roberto Dapuetto
Crematorio Burzaco
10/07/2018
Fernando Sahuesa
Cementerio Monte Grande

07/07/2018
Ricardo, Franco
Cementerio San Vicente
11/07/2018
Farías, Alejandro
Cementerio San Vicente

(23/11 - 20/12)

El eclipse parcial de Sol te
alerta de imprevistos o retrasos en temas de herencias
y préstamos, pero tendrás la
energía que necesitas para
tomar parte activa y decidir
lo que más te conviene.
Estarás alegre y compartirás
con los tuyos tu optimismo.
Casa Marcial
Gómez e Hijos
07/07/2018
LISTO Carlos Alberto
Crematorio Burzaco
07/07/2018
CAIME Corina Raimunda
Cementerio San Vicente
08/07/2018
BRACCI Carlos
Cementerio San Vicente
10/07/2018
OBREGÓN Marta Noemí
Cementerio San Vicente

(21/12 - 20/1)

(20/1 - 18/2)

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza al Sr.
Luengos Felipe y/o quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble de la calle Nicaragua 1706 de la Localidad
de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos
datos catastrales son: Circunscripción I, Sección C, Chacra
2, Manzana 25, Parcela 3, Partida 39697 para que en el
plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización
dominial pretendida en el expediente Nº 4035-25242/2017,

Estos días puedes verte sorprendido por sucesos casi
mágicos que te harán muy
feliz. La Luna, que vendrá
con un eclipse, contribuye
a que las relaciones con
tu entorno sean fluidas y a
que la suerte te visite, pero
ten cautela con las personas nuevas.

SUDOKU

10/07/2018
ARBIDE Olga Noemí
Crematorio Burzaco
12/07/2018
SANTOS Amanda Paulina
Crematorio Burzaco
12/07/2018
BARRIONUEVO TISEIRA
Virginia Susana
Crematorio Burzaco
12/07/2018
MONZÓN Omar
Cementerio San Vicente
13/07/2018
PALACIOS María Francisca
Cementerio San Vicente

EDICTOS
El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a la
Sra. Pazos, Felisa Rosa y/o quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble de la calle Rivadavia 1755 de
la localidad de 9 de Abril, cuyos datos catastrales son:
Circunscripción VI, Sección A, Manzana 63, Parcela 26,
Partida 71808, Matricula 24122 (030) para que en el
plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización
dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 28852/2017
bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias
obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito
en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle
Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO
FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).-

piscis

(19/2 - 20/3)

bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias
obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito
en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle
Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de Monte
Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO
FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a la
Sra. Callegari, Aida Clotilde y/o quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble de la calle Santa María 6157 de
la localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría,
cuyos datos catastrales son: Circ. VI, Secc. B, Mza.17, Parcela
20. PDA 34670 para que en el plazo de 30 días deduzcan
oposiciones a la regularización dominial pretendida en
el expediente Nº 4035-39732/2013 bajo apercibimiento
de resolver conforme las constancias obrantes en las
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse
debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría
de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de
Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).-

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

BUSQUEDA
LABORAL

Empleada administrativa
con experiencia
Empresa del rubro alimenticio
ubicada en la zona de
Monte Grande, está en la
búsqueda de una empleada
administrativa full time.
Enviar Cv

Juancarlosansaldo@hotmail.com
luiseugenioizzo@yahoo.com

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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VACACIONES DE INVIERNO

Suman nuevas promos en el cine
Multiplex de Las Toscas

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Quien te ha visto y
quién te ve
Me gustaría reflexionar acerca de aquellos
adolescentes que pueden
presentar alguna inquietud para los padres por
diversos motivos. Quizás
se llevan materias, o son
inquietos, o tienen alguna dificultad vincular, o
presentan un comportamiento difícil tanto para
los padres, profesores
o directivos. Los padres
personas de bien se preocupan y efectúan consultas psicológicas para buscar una salida. También
me gustaría reflexionar
acerca de estudiantes
que tienen un desempeño dentro de lo esperado
sin embargo los escuchaba durante sus años de
colegio secundario “Uy
tengo que estudiar”….
O “Estoy cansado” “Hay
que escribir!” “No tengo
hojas” “Quien me presta
algo para escribir?” (Y están en el colegio, increíble que no traigan hojas
o birome). Sin embargo,
cuando los encuentro
años después, me impacta como fueron cambiando. Aquellos que estaban
cansados ahora son otra
persona y relatan …“Tuve
que estudiar 12 días para
dar una materia en la facultad” o “Estudio en La
Plata, tengo dos horas
de viaje y me encanta la
facultad”. Creo que la
vida te va enseñando….
Y además cuando a las
personas les gusta lo
que hacen, nada cuesta. Inclusive nosotros ya
adultos recordamos esos
compañeros de colegio
“lieros” y años después
son otra persona. ¿Cuántos niños y adolescentes
que tuvieron algún tipo
de dificultad, luego se
convierten en personas
de bien, estudian, trabajan y tienen resultados
extraordinarios. Y uno
dice “¡Quien te ha visto,
y quien te ve!”

		Las vacaciones de invierno llegan para disfrutarlas
en el cine. Multiplex Canning ofrece durante dos
semanas más horarios y
la oportunidad de pagar
las entradas a la mitad de
su precio original. La promoción estará disponible
desde el lunes 16 hasta el
domingo 29 de julio y será
válida para las primeras
funciones del día que comiencen entre las 10hs y

las 11:30hs.
Los próximos estrenos para
aprovechar dentro de la
promoción serán: Hotel
Transilvania 3, Monstruos
de vacaciones, Bañeros 5,
Lentos y desastrosos, Rascacielos, rescate en las alturas, Mamma Mia, Vamos
otra vez!, Jóvenes titanes
en acción, Misión imposible: Repercusión. También
permanecerán en cartelera
las siguientes películas ya

estrenadas: Jurassic World
2, Ant Man & The wasp, 12
horas para sobrevivir, Los
Increíbles 2 y Reloca.
El precio promocional será
válido para las funciones
en todas las salas: 2D, 3D,
3D XTREMO, PLATINUM Y
4D. Las entradas podrán ser
compradas, como de costumbre, en las boleterías
o a través de Internet en
www.cinemultiplex.com.ar.
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El nieto del Indio Bares dio la sorpresa:
fue payador ante miles de vecinos

Santiago tiene 14 años y quiere seguir los pasos de su abuelo, el célebre repentista. Su debut
en público fue en el desfile del 9 de Julio en Alejandro Korn.
“El Indio”, un artista
que dejó una huella
Juan Carlos Bares nació en 1930 en Uruguay, y a
los 30 años decidió vivir en la Argentina. Se instaló en Alejandro Korn, donde abrió una famosa
parrilla, "Las tolderías del Indio Bares", en la que
había peñas y guitarreadas todo el tiempo. Era
amigo de artistas como Horacio Guaraní, Jorge
Cafrune y José Larralde. Marcó a una generación
de folkloristas y hoy una calle de Korn lleva su
nombre.

Con la frente en alto. Santiago fue ovacionado por los vecinos. En la guitarra lo acompañó David Tokar.

Santiago Bares
tiene 14 años y no llegó
a conocer a su abuelo, el
famoso payador Juan Carlos "el Indio Bares", que
pasó la mayor parte de su
vida en San Vicente y se
convirtió en una leyenda
de esa rama del folklore
argentino. Pero Santiago sueña con ser como
su abuelo, y en el desfile
del 9 de Julio que se realizó el lunes en Alejandro
Korn, dio una muestra

importante: se animó a
improvisar unos versos y
se llevó una ovación por
parte de los vecinos.
"Es un orgullo muy grande haber cantado en el
desfile y poder defender
con mi canto lo que hicieron mi abuelo y tantos
otros payadores que dejaron todo por la patria y
por lo nuestro", le dijo el
joven a El Diario Sur.
En la guitarra lo acompañó
David Tokar, un payador re-

La escuela de payadores,
a cargo de un consagrado
El reconocido payador sanvicentino David Tokar encabeza un taller para payadores en el que les
enseña, entre otros, a dos de los
nietos de Juan Carlos “el Indio”
Bares, que fue uno de los maes-

conocido en Latinoamérica y que en su juventud
aprendió del "Indio". Hoy
David le transmite esas
enseñanzas a Santiago.
"No llegué a conocer
a mi abuelo, él falleció
en 1999 y yo nací en
2004, pero por lo que
me cuentan en mi familia y los payadores,
la imagen que tengo
es enorme; era alguien
muy solidario", aseguró Santiago. Y agregó:

tros de Tokar. “Son chicos muy
estudiosos de todo lo que hay
que aprender para ser payador y
que tienen mucho entusiasmo. Yo
creo que en poco tiempo ya van
a estar dando que hablar dentro
de nuestro rubro”, describió Tokar
ante El Diario Sur.

"Su recuerdo se mantiene
vivo y lo vamos a mantener
vivos nosotros. De esa forma
no se va a morir nunca el
arte del payador".
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La banda de las camperas truchas

Estafaron en 30 mil pesos a un
grupo de egresados

Son de Guernica. Contactaron a un supuesto fabricante de buzos por Facebook que les recibió
la seña y nunca más les respondió.
Un grupo de
alumnos de sexto año de
la escuela secundaria Nº 1
de Guernica fue estafado
por un supuesto vendedor
de ropa para egresados.
Según denunciaron los
chicos y sus familias ante
El Diario Sur, el hombre
les tomó una seña por 30
mil pesos y nunca les entregó los buzos de egresados que habían pactado.
El curso contactó a Sebastián Cirilo a través de Facebook. Decía ser representante de la empresa Inside
y del boliche Ciel, de Glew.
Según los estudiantes, cada
uno pagó $ 1.110 en concepto de seña por el buzo y la
remera que iban a recibir, y
hasta firmaron un recibo en
un encuentro con el vendedor. Pero después se borró:
contestaba los mensajes
con evasivas y prometía soluciones en el corto plazo
que nunca llegaron.
“Los chicos están muy desilusionados. Para ellos es
muy importante tener sus
buzos y terminar la escuela”, comentó Ruth Escalone, madre de uno de los
chicos. “Es feo ver que todos los otros cursos ya tie-

Desilusión. Los chicos de la secundaria Nº 1 antes de entrar a cursar.

nen sus buzos o camperas y
nosotros nada. Esta es una
escuela pública y a todos
nos costó mucho juntar la
plata para pagarle a este
tipo. Es muy injusto”, se
lamentó Evelyn, una de las
estudiantes damnificadas.
Según contó Christian,

uno de los chicos, el presunto estafador los hizo
recorrer un taller textil en
el que supuestamente se
iban a fabricar las camperas.
Al darse cuenta de que
se trataba de una estafa,
los chicos publicaron el

problema en las redes y
allí se encontraron con al
menos otros diez cursos
de zona sur a los que les
había pasado lo mismo.
Hay afectados en Almirante Brown, Lomas y San Vicente, y todos señalan a la
supuesta marca “Inside”.

Evelyn
Estudiante estafada
“Es feo ver que todos los otros cursos ya tienen sus buzos o camperas y nosotros nada.
Esta es una escuela pública y a todos nos costó mucho juntar la plata para pagarle a este
tipo. Es muy injusto”

Transporte

Dejó de funcionar el 435 a Lanús y hay bronca entre los usuarios
Esta semana cancelaron los servicios. Los sanvicentinos pierden una opción para movilizarse hacia el centro.

El ramal que
unía San Vicente y Lanús
de la línea de colectivos
435 dejó de funcionar de
modo sorpresivo esta semana. La información fue
comentada por usuarios y
choferes y una fuente de la
Empresa San Vicente, que
tiene a cargo el servicio, se
lo confirmó a El Diario Sur.
“Esta mañana nos desayunamos con la novedad”,
comentaron desde la empresa el martes. Y reconocieron que todavía no
sabían si el servicio sería retomado y cuándo, aunque
tenían la certeza de que en

el futuro más cercano seguirá sin funcionar.
La medida fue tomada en
medio de las crecientes
críticas de los usuarios por
el mal servicio que ofrece
la empresa. Uno de los
ramales más criticados es
de la línea 435 que une
Alejandro Korn y Monte
Grande, el único que hace
ese recorrido fundamental
que todos los días lleva a
trabajar a cientos de empleados de los countries,
barrios privados y centros
comerciales del corredor
de Canning.
Una de las especulaciones

marcaba que las unidades
desafectadas del servicio
a Lanús (identificado también como Puente Arenas)
serían volcadas al servicio
a Monte Grande.
El servicio a Lanús partía
desde la terminal de San
Vicente, llegaba hasta Alejandro Korn por la avenida
Presidente Perón, y luego
de pasar por la estación
del ferrocarril avanzaba
por la avenida Hipólito Yirigoyen hasta Puente Arenas, atravesando los distritos de Presidente Perón,
Almirante Brown y Lomas
de Zamora.

Un problema más. El 435 que va a Monte Grande también es eje de las críticas.
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INCERTIDUMBRE

La ruta 58 no se mueve y sigue el reclamo por las obras
Desde Vialidad explicaron que todavía no se realizó la adjudicación por cuestiones burocráticas, y que podría
“demorar más de un mes”. El Municipio de Esteban Echeverría va al frente en la demanda.
La relicitación de
la obra de la doble mano
en la ruta 58 continúa trabada entre oficinas y cuestiones burocráticas que
recién podrían resolverse
dentro de un mes. Hoy los
trámites están en la Asesoría General de Gobierno, y
desde el Municipio de Esteban Echeverría consideran imperioso que se agilice la adjudicación para
que las máquinas vuelvan
a retomar los trabajos en
la zona. Además, los vecinos pudieron entregar los
petitorios con dos mil firmas.
A poco más de dos meses
de comenzada la relicitación, el Municipio volvió
a insistir ante la Dirección
de Vialidad de la Provincia
por mayor celeridad en
cuanto a la adjudicación
de la obra a alguna de
las empresas que se presentaron a la licitación.
Con los trámites trabados
en la Asesoría General de
Gobierno, desde Vialidad
explicaron que “los plazos
son relativos, y podrían demorar algunas semanas
o más de un mes”, por

El mensaje viral
que no funcionó

Deuda pendiente. El tráfico en la ruta 58 se vuelve caótico todos los días. La obra es indispensable.

lo que aún se desconoce
cuándo se sabrá de forma oficial que empresa se
hará cargo de finalizar la
ampliación de la ruta.
Fueron 19 propuestas las
que recibió el ente provin-

cial, por un presupuesto
de 71 millones de pesos,
en una licitación pública a
la que el único funcionario
que asistió fue Fernando
Gray, intendente de Esteban Echeverría.

Conmoción

Asesinato a sangre fría en Guernica:
habría sido por una “venganza”
Un hombre de
37 años fue asesinado
el domingo último en
Guernica por dos hombres armados que le dieron dos disparos a quemarropas. Las primeras
especulaciones marcan
que podría tratarse de
un crimen mafioso, pero
con una equivocación: se
cree que los asesinos en
realidad buscaban al hermano de la víctima.
El hecho de sangre ocurrió el domingo en la
avenida 97 al 1300, entre 126 y 128. Por allí caminaba Alejandro Sosa
junto a su pareja, quien

salió ilesa del violento
ataque.
Los dos autores del crimen son buscados intensamente por la Policía de
Guernica, y fuentes policiales confiaron a El Diario Sur que podrían dar
con ellos en las próximas
horas.
Según trascendió, cuando los delincuentes interceptaron a Sosa le
preguntaron: “¿Vos sos
Manteca”. Y ante la negativa de la víctima decidieron asesinarlo de
todos modos. “Manteca” sería el apodo del

hermano del hombre de
37 años, al que los delincuentes buscaban por
una “venganza”, según
describió Crónica.
Los disparos fueron a corta distancia y una de las
balas le ingresó a Sosa
por uno de los hombros,
lo que le provocó un sangrado muy intenso.
La causa judicial, que fue
caratulada como homicidio, quedó a cargo de la
fiscal Cristina Amelia La
Rocca, de la UFI 2 de Presidente Perón.

Con los trámites demorados, tanto Gray como
los intendentes de Ezeiza,
Presidente Perón, San Vicente, y el administrador
general de la Dirección de
Vialidad de la Provincia de

Buenos Aires, recibieron
un petitorio firmado por
más de dos mil vecinos de
Canning, en donde también se exigió acelerar el
proceso para que se retomen las obras.

Durante la última
semana circuló en la
mayoría de los chats
de WhatsApp y las
distintas redes sociales una convocatoria
a los vecinos de Canning para recibir un
móvil de Canal 13,
con el fin de realizar
una nota sobre el estado de la ruta.
Solamente lograron
reunirse un puñado
de personas que no
superó la suma de 15
vecinos; pero a pesar
de la poca concurrencia tuvieron la oportunidad de exponer
sus preocupaciones
ante las cámaras, remarcando el mismo
reclamo que se viene realizando desde
hace mucho tiempo.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva del Club Social, invita a sus asociados a participar de la
Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el sábado 4 de Agosto de
2018, a las 19 hs., en su sede de la calle Sarmiento Nº 10 de Alejandro Korn, a
fin de considerar el siguiente orden del día:
1) Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea
2) Elección de dos socios para firmar el acta de la asamblea.
3) Lectura y aprobación del Acta de la asamblea anterior.
4) Consideración de la memoria y el balance del ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2017 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5) Renovación parcial de autoridades, a saber:
- Presidente, Secretario, Tesorero, Secretario de Actas y Vocales 1º, 2º y 3º,
todos por 2 años
- Vocales suplentes: 1º, 2º, 3º, 4º y 5º, por 1 año.
- Revisores de cuentas titulares y suplente, por 1 año.
6) Consideración aumento de la cuota social.
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La agencia estatal de noticias
Telam viene siendo noticia hace semanas. Fue creada durante el primer gobierno de Perón, para “limitar la exclusiva propagación de noticias de empresas
internacionales”, según reflejaron los
medios de la época.
Hace poco más de un mes, coincidiendo
con el ajuste impulsado por el gobierno
nacional (tras acordar con el FMI) empezaron a llegar los telegramas de despido. A la fecha suman 357 (casi el 40%
del plantel). Los argumentos de Hernán
Lombardi, un ministro sin ministerio que
tiene a cargo Canal 7, Radio Nacional y
sus 40 repetidoras, Tecnópolis, Telam,
Paka Paka, Encuentro, Deport TV y el
CCK, son confusos. Lombardi niega que
exista una "persecución ideológica o
gremial" y acusa a los despedidos de haber incurrido en "maniobras deshonestas"; de haber sido parte de una usina
de "propaganda política" y de ejercer
su trabajo con "ineficiencia profesional". Dice que no hay persecución pero
argumenta en contrario. En el juego de
preguntas y repreguntas que se dio ésta
semana en la Cámara de Diputados,
Lombardi no evitó exponer su propia
confusión: "los despidos de Télam no
son un fenómeno descontextualizado
ni un arbitrio caprichoso. Son la consecuencia lamentable pero imprescindible
de un problema estructural".
Lo que no termina de decir el “no ministro” es que la decisión de los despidos
tiende a darle un golpe a la estructura
K que logró sobrevivir al cambio de gestión.
Algunas estadísticas le juegan a favor:

entre 2013 y 2015 la agencia pasó de
479 a 926 empleados. “Curiosamente” en noviembre de ese mismo años
(a días de la presidencia de Pinedo), se
efectivizó el pase a planta permanente
de 50 nuevos empleados...
Otras, en contra: desde que asumió,
Lombardi incorporó 106 nuevos empleados.
Telam es una agencia de noticias de
alcance nacional que emite un promedio de 500 cables diarios y contaba con
27 corresponsales distribuidos en las
distintas provincias del país. SiPREBA,
organización sindical de la mayoría de
los periodistas despedidos denuncia: “el
desmantelamiento de la agencia es un
atentado contra la información pública
federal: se cierran seis corresponsalías
en distintos puntos del país, 14 quedan
con solo un periodista y las siete restantes
quedan con una operatividad mínima”.

La utilización política de la agencia oficial
es manifiesta desde su propia creación,
como quedó dicho. Sin embargo, nunca estuvo tan expuesta (esa utilización)
como durante el gobierno kirchnerista
que intentó crear una nueva rama en
la comunicación: el “periodismo militante”. El kirchnerismo definió y difundió entre los empleados una (al menos
polémica) definición de lo que entendía
por periodismo militante:
1. El periodismo militante es periodismo,
es decir, su materia prima son las noticias. La verdad es siempre relativa pero
su relatividad no significa igualarla a la
mentira.
2. El periodismo militante es militante,
es decir, busca construir poder para incidir sobre la realidad.
3. La militancia popular, en América
Latina, tiene una tradición orgánica. El
periodismo militante discute, decide su

línea editorial y la lleva delante de modo
colectivo y organizado políticamente.
Escribí en esta misma página que el
periodismo militante no existía, que no
era periodismo, simplemente militancia. Ningún periodista puede militar en
otro bando que no sea el de la búsqueda
de la verdad y su transmisión a la sociedad. Esto no quita que también existan
espacios para que medios y periodistas
expongan sus propias ideas. Para eso
están los editoriales (como éste texto),
los artículos de opinión firmados y los
espacios de los columnistas (propios o
convocados, también firmados).
Independientemente de coyunturas y
utilizaciones sería bueno pensar qué
agencia de noticias oficial necesita la
Argentina y cuál sería su mejor organización y estructura. Tampoco estaría mal
“mirar” el mundo:
. AFP (Agencia France Press) es la agencia de noticias más antigua del mundo
(tiene casi los mismos años que nuestro
país). Allí trabajan 2200 empleados en
oficinas de 110 países y sus cables se emiten en 7 idiomas.
. La inglesa Reuters está presente en
201 ciudades de 94 países, y suministra
información en 20 idiomas con 2096
empleados.
. La americana Asociated Press (AP)
tiene 243 oficinas en 121 países y 3200
empleados.
. La española EFE distribuye 8300 cables
promedio/día con más casi 3000 periodistas de 60 nacionalidades.
Lo que se mide no se discute.
Buena semana.

