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La región también 
celebra el carnaval 
Desde este fin de semana y hasta me-
diados de marzo, diferentes murgas y 
comparsas se presentarán para darle 
vida al tradicional festejo en la región. 
Hoy en Avellaneda harán lo suyo las 
comparsas Marí Marí, de Gualeguayc-
hú, y Carú Curá, de Corrientes. 

De España con amor
La obra española “Sé de un lugar” fue presentada en el 
Banfield Teatro Ensamble con un éxito arrollador en el 
público local. Dialogamos con su director, Iván Morales.

El club como hogar
Muchos futbolistas juveniles conviven en las pensiones de los clubes en los cuales hacen lo que más les 
apasiona. Allí no sólo comen y duermen, sino también reciben contención anímica y comparten vivencias.  
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Lanús: el secretario de Obras 
Públicas bajó al Concejo
Fue a fin de responder los cuestionamientos de 
la oposición por la difícil situación eléctrica e 
hídrica que atraviesa el distrito.

Muchas escuelas aún siguen  
en refacción en Lomas
Algunas se inundaron en el último temporal por roturas 
en techos y ventanas. Las obras se atrasaron por 
actos de vandalismo en otros establecimientos.  P. 13P. 5

ESPECTÁCULOSSOCIEDADDEPORTES

P. 14

Temperley y Los Andes 
con nuevos técnicos
Ricardo Rezza se hizo cargo del Gaso-
lero y Fabián Nardozza del Milrayitas, 
tras las tempraneras salidas de Biggeri 
y De La Riva, respectivamente. El DT 
del Gasolero debuta el martes y el del 
conjunto lomense lo hizo el miércoles 
con un triunfo ante Atlanta. 

El club como hogar
Muchos futbolistas juveniles conviven en las pensiones de los clubes en los cuales hacen lo que más les 
apasiona. Allí no sólo comen y duermen, sino también reciben contención anímica y comparten vivencias.  
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DAto EConÓMiCo

Detrás de la redonda
Cuando un amor es muy 

grande, cuando una pasión es 
muy fuerte, nadie dudaría en salir 
corriendo detrás de aquello que 
inspire semejantes ardores. Y si 
eso que genera tal  entusiasmo, 
además, puede colaborar en la 
forma de ganarse la vida, cual-
quier vacilación  terminaría por 
desaparecer. 

Sólo así puede comprenderse 
el proceso que atraviesan los juga-
dores que llegan desde el interior 
para probarse en las inferiores de 
los clubes y comenzar su recorri-
do profesional. 

Atrás quedan otros grandes 
amores. La familia, el lugar de 
arraigo, las costumbres e incluso 
los paisajes que ahora les son 
lejanos. Todo a contraprestación 
de un sueño que, para ellos, es 
único. 

Y aunque en el interior sean 
varios los clubes y equipos que se 
lucen en las diferentes categorías 
del fútbol argentino,  la aspiración 
de competir en las ligas mayores 
hace que algunos decidan armar 
el bolso y dejar atrás su vida para 
comenzar un nuevo camino. 

De esta manera, son muchos 
los chicos que, con apenas 13 
años, corren detrás de la redonda 
y de todos los anhelos que rodean 
al deporte que aman: el fútbol. 

En la región, de hecho, son 
varios los pibes que apenas lle-
gan a los 18 años y que vinieron 
a probar suerte, confiados en su 
gambeta y en su habilidad para 
con el deporte más popular de la 
Argentina. 

Dejan atrás a su familia y a 
su hogar para establecerse en 
un lugar desconocido y arrancar 

una nueva etapa regida, en buena 
parte, por los cuidados y las cos-
tumbres deportivas propias de 
cualquier deportista. 

Así, en pensiones como la de 
Lanús, Banfield y Temperley, los 
jóvenes conviven en un mismo 
espacio, al cual los arrastró tam-
bién la misma pasión. Allí comen, 
duermen, comparten vivencias y, 
sobre todo, se entrenan y prueban 
para hacer de su pasión una forma 
de vida. 

Aunque el camino implique 
algunos sacrificios, el ideal es 
vivir de aquello que los apasiona. 
Es por eso que  el desarraigo, 
la nostalgia por la familia y la 
responsabilidad y compromiso 
con las que deben tomar la tarea 
lo valen en pos de un objetivo 
común: respirar y vivir con la 
redonda a cuestas.   

Domingo, 16 de 
febrero- 14.45 -Lanús-  
Un voraz incendio 
afectó a una planta 
industrial en Lanús, 
donde debieron 
trabajar más de 20 
dotaciones de 
bomberos. 

Miércoles, 19 de febrero- 14.24 -
Buenos Aires- Profesionales de la 
Salud realizaron un acto frente al 
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez 
en reclamo por la ausencia de 
pediatras en los establecimientos.

Martes, 18 de febrero- 19.03 - 
Caracas -  Una multitud de 
trabajadores petroleros marchó 
hacia el Palacio de Miraflores, en 
la capital de Venezuela. 

Viernes, 21 de febrero- 11.30- Lomas 
de Zamora- Familiares y allegados de 
Romina Acuña, una joven de 20 años 
que fue asesinada en octubre de 
2010, se movilizaron frente a 
Tribunales en reclamo de Justicia. 

Lunes , 17 de febrero- 
15.15- San Juan- Tras la 
mejora climática que se 
produjo desde el 
mediodía del domingo, 
muchas familias 
evacuadas volvieron a 
sus casas para comenzar 
la reconstrucción.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

LoS nÚMEroS

tEXtUALES

DAto PoLÍtiCo

“Aquellos que analizan las 
perspectivas a futuro, saben 
que yo transmito confianza.”

Daniel Scioli
GOBERNADOR BONAERENSE

“Scioli merece su oportunidad 
en 2015.”

Martín Insaurralde
DiputADO NAciONAl DEl fpv

“Scioli invierte fortunas en publi-
cidad y ese dinero debería estar 
destinado a solucionar los pro-
blemas reales de los vecinos.”

Mauricio Macri
 jEfE DE GOBiERNO pORtEñO

“Creo que Daniel (Scioli) es de 
lo más representativo que tene-
mos.”

 José Luis Gioja
 GOBERNADOR DE SAN juAN

FOTOS DE LA SEMANA

DAto EConÓMiCo
CLAUSUrArán CoMErCioS Con 
EMPLEADoS En nEgro
la resolución de la Afip, publicada en 
el Boletín Oficial, prevé clausuras de 
entre tres y cinco días para quienes 
incumplan la obligación de registrar 
debidamente el alta y/o baja respecto 
de cada trabajador detectado en infrac-
ción, con los requisitos, plazos y condi-
ciones establecidos por el organismo.

El plenario del consejo de la Magistratura 
eligió el jueves como titular al cordobés 
Alejandro Sánchez freytes y como 
vicepresidente a Ricardo Recondo, tras 
la reunión de consejeros para designar 
autoridades y comisiones. En tanto, 
el diputado nacional del fpv Eduardo 
“Wado” De pedro presidirá la comisión 
de Selección y Escuela judicial y en la 
vicepresidencia de esa comisión estará 
Manuel urriza, representante del ámbito 
académico y científico.

María Eugenia Vidal (vicejefa de gobierno 
porteño): “la provincia no tiene los 

recursos que necesita, pero el pro-
blema también es cómo se los utili-
za. Hay que fijar prioridades. En 
tiempo récord hicieron el Museo del 
Mar, pero los hospitales tardan diez 
años. también hay un mundo de 

diferencia entre las escuelas de 
provincia y de ciudad”. 

Cristina álvarez rodríguez (ministra de gobierno 
bonaerense): “Algunos aspirantes a la Gober-
nación creen que opinando sobre las proble-
máticas de los bonaerenses entienden sobre 
la responsabilidad de gestionar la provincia 
más grande del país. El cóctel de soberbia 
e ignorancia es explosivo. vidal debería 
estar en la legislatura de la ciudad, 
ocupándose de temas pendientes de 
los vecinos de la ciudad”.

tASA DE 
DESEMPLEo

6,4%
fue el Índice de 
Desocupación al 
término del 
cuarto trimestre 
de 2013.

0,5%
bajó con respecto 
al igual período 
de 2012.

42,7%
fue la tasa de 
empleo y 45,6% 
la de actividad.

0,4%
fue la caída del 
Índice de 
Desocupación con 
respecto al tercer 
trimestre de 2013.
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El club es mi segunda casa”, 
suelen señalar, ante los mi-
crófonos, cientos 

de futbolistas. Y si bien 
la comparaciónpodría 
parecer exagerada, en 
muchos casos es real. 
De hecho, en la región 
son varios los jugadores 
que se hospedan en las 
pensiones de las institu-
ciones, donde no sólo se 
forman como futbolistas 
sino también como per-
sonas. 

Llegan muy jóvenes, 
en su mayoría desde el 
interior del país, con la 
ilusión y el sueño de con-
vertirse en profesionales 
a cuestas, aunque para 
lograrlo deben pasar por 
muchas y exigentes pruebas. Es 
que, por correr detrás de la pelota 
algunos deben dejar atrás  sus ho-
gares y familias. 

De los clubes de la región, 
quienes poseen la capacidad de 
alojar a sus jugadores son Lanús, 
Banfield y Temperley. En las res-
pectivas pensiones, los futbolistas 
entrenan, comen y duermen en 
las propias instalaciones. Así, tan-
to el Granate como el Taladro y el 
Celeste realizan una “inversión” 
y apuestan al crecimiento y desa-
rrollo de sus planteles.

Una casa hogar modelo. 
Hoy el Granate es uno de los clu-
bes mejor organizados del fútbol 
argentino. No sólo cosecha buenos 
resultados en lo deportivo, como 
la obtención de la Copa Sudameri-
cana del año pasado, sino que día a 
día incrementa su masa societaria 
y sus balances arrojan superávit. A 
esto se le puede sumar una pen-
sión de primera categoría.

Es que la casa hogar Beto Co-
laciatti tiene capacidad para 60 
chicos y actualmente está com-
pleta. Recibe a jóvenes de 12 hasta 
18 años y el club corre con todos 
los gastos.

“Todo chico que entra a la pen-
sión para formar parte de la beca 
tiene que estar escolarizado, como 
condición obligatoria, y pasar va-
rios filtros futbolísticos que reali-
zan los coordinadores”, manifestó 
Juan Lizarraga, vicepresidente del 
fútbol amateur en el Club.

La pensión está ubicada den-
tro del polideportivo Lorenzo F. 
D’ Ángelo y, no sólo alberga a jó-
venes que llegan del Interior, sino 
que tiene en cuenta las necesida-
des de cada jugador y, en caso de 
que estén insatisfechas, suma una 
cama más.

“Tenemos un grupo de chicos 
que son de acá, del Conurbano 

jugadores que viven en las pensiones de sus clubes 

Pasión, profesionalismo y hasta una 
vida de hogar en torno al fútbol
Lanús, Banfield y Temperley son los clubes de la zona que albergan a muchos de sus futbolistas juveniles. Algunos provienen del 
Interior y otros del mismo Conurbano. Allí, además de comer y dormir, reciben educación y contención anímica y psicológica. 

bonaerense. Muchos vienen con 
carencias económicas, sociales 
y poseen el mismo régimen de 
vivienda que cualquier otro 
chico. Tienen cuatro comidas 
por día”, explicó.

Lanús trabaja con un ga-
binete psicológico compues-
to por dos psicólogas y una 
asistente social que contie-
nen y dialogan con los chi-
cos. Es que al club llegan 
muchos de entre 12 y 13 
años, que sufren mucho 
el desarraigo y necesitan 
mayor atención. 

“No es de nuestro 
mayor agrado traer a los más 
chicos, pero es lo que exige hoy 
el mercado. En los otros clubes 
se están tomando a esa edad. 
Nuestra pensión es cinco estre-
llas, tiene conserje las 24 horas y 

“Todos acá estamos por un 
sueño” 

Jonathan Requena tiene 17 años y 
llegó hace cuatro a la pensión de Ban-
field, proveniente de Córdoba capital. 
Allá quedaron sus padres y sus cuatro 
hermanos, a quienes solamente ve 
cinco veces por temporada.

“La vida en la pensión es difícil por-
que extrañás mucho a la familia y a 
los amigos. Todos acá estamos por un 
sueño y, si no te sacrificás, no lo con-
seguís”, manifestó el volante creativo, 
que ya suma 22 partidos en el primer 
equipo y un gol.

Y agregó: “El primer año se te hace 
un poco más fácil porque venís con 
mucha ilusión, pero después es más 
complejo. La familia es importante y 
todavía me cuesta adaptarme a no 
estar con ellos”.

El cordobés es una de las grandes 
promesas de la cantera banfileña y 

son muchas las fichas puestas en él. 
Si bien es muy joven, a su edad mues-
tra liderazgo y conducción. 

“Debuté con esta camiseta y le 
siento mucho aprecio al Club. Hoy a 
Banfield lo veo muy bien, han cam-
biado muchas cosas. En lo futbolístico 
estamos haciendo una campaña muy 
buena y nos sentimos muy bien de áni-
mo. Nunca me voy a arrepentir de haber 
venido de Córdoba”, advirtió.

“Los chicos siempre extrañan, 
pero hacemos charlas y también 

salidas recreativas. Se les 
organizan funciones de cine, 

campeonatos de truco y metegol”, 
apunta el vicepresidente de fútbol 
amateur de Lanús, Juan Lizarraga. 

por eso mismo los infantiles viven 
allí, aunque tienen un sector apar-
te. Hay cinco categoría 2001 y uno 
solo de 2002”, sostuvo.

“Los chicos siempre extrañan, 
pero hacemos charlas y también 
salidas recreativas. Se les organizan 
funciones de cine, campeonatos de 
truco y metegol”, advirtió y asegu-
ró que “las psicólogas están para 
la contención y atentas a todos los 
problemas que puedan surgir”.

En la casa hogar Beto Co-
laciatti, que lleva el nombre del 
ex jugador del Granate y actual 
gerente del fútbol amateur, viven 
Marcos Astina y Maximiliano 

Cáceres, jugadores del primer 
equipo e integrantes del plantel 
de Copa Libertadores. Ambos 
son promesas de la cantera.

“Acá en la pensión vivimos diez 
puntos, estamos muy cómodos. 
Dormimos de a tres en las habi-
taciones y nos llevamos muy bien 
entre nosotros. Yo llegué hace tres 
años de Rosario y estoy muy con-
tento, no me arrepiento de la de-
cisión que tomé, pese a que estoy 
lejos de mi familia”, destacó Brian 
Caraballo, lateral por derecha de 16 
años, que el lunes aprobó Ciencias 
Sociales, materia que adeudaba. 

Si bien tienen pocas liber-

Pensión Darío Cvitanich 

Casa hogar Beto Colaciatti

Por Mauro Mariani
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tades fuera del polideportivo, el 
defensor no se queja de ello y 
está muy a gusto: “No podemos 
volver a cualquier hora y salir a 
bailar (los días de semana deben 
estar a las 21 para cenar y los fi-
nes de semana se estira el límite 
hasta medianoche), pero eso no 
es problema, tenemos todas las 
comodidades”.

Antiguamente pasaron por la 
pensión Carlos Izquierdoz, Agus-
tín Marchesín, Cristian Fabbiani, 
Silvio Romero y Leandro Gioda. 
Los adolescentes que hoy están 
alojados trabajan y sueñan para 
alguna vez estar junto a sus 
ídolos.

Toda una familia uni-
da. Tras el descenso de 2012, 
bajo la conducción de Eduar-
do Spinosa Banfield empren-
dió la recuperación de una 
institución que se encontraba 
en crisis futbolística, económi-
ca y social. Una de las premisas 
de la Comisión Directiva fue ar-
mar un equipo competitivo para 
volver a la Primera División y 
devolverle al socio ciertos bene-
ficios. Así también, mejorar las 
instalaciones y la pensión fue una 
de las prioridades.

Las inferiores son las raíces de 
todo club, por eso mismo el hogar 
es fundamental. El Taladro tiene 
capacidad de albergar 40 jóvenes, 
de entre 15 y 18 años. A la vez, 
cuenta con otro sector que tiene 
ocho camas en las que se quedan 

ot ras 
provincias argentinas.   

“Los chicos se van lejos de su 
familia a una corta edad y por eso 
necesitan contención. Nuestro 
objetivo es formarlos y educarlos”, 
señaló Pablo Gabriele, director 
del fútbol juvenil.

Constantemente en busca de 
talentos, Banfield realiza pruebas 
en el interior del país para su-
mar jugadores a su cantera.  “Las 
condiciones para que los chicos 
se queden las determina el coor-
dinador del fútbol juvenil y los 
directores técnicos, quienes son 
los que los evalúan. El club hace 
una inversión con ellos, dándoles 
alojamiento y comida. No pagan 
absolutamente nada”, recalcó Ga-
briele a este medio.

Al igual que en Lanús, la pen-
sión es solamente para los jugado-
res juveniles, pero no sólo alberga 
a quienes llegan del Interior, sino 
también a aquellos que padecen 
necesidades. “Hemos tenido ca-
sos de chicos que vivían cerca del 
polideportivo, pero por proble-
mas de alimentación o familiares 
optamos por darles alojamiento 
para tenerlos más controlados y 
que estén mejor”, sostuvo.

En junio del año pasado, la 
casa hogar tomó el nombre de un 
emblema del Taladro: Darío Cvi-
tanich. “Se formó en nuestra pen-

quienes se acercan a probarse y 
no tienen lugar donde dormir. La 
pensión está ubicada en el polide-
portivo Alfredo Palacios, de Luis 
Guillón, y hospeda a promesas 
provenientes de Córdoba, Men-
doza, Tucumán y Santa Fe, entre 

sión y es 
una persona muy querida. Es un 
ejemplo para todos desde su con-
ducta y profesionalismo. Lo de-
muestra día a día con su brillante 
carrera”, expresó el director.

Un proyecto en crecimien-
to. Que los clubes de Primera Di-
visión y de la Primera B Nacional 
tengan pensiones, es común. Pero 
dentro de la tercera categoría del 

fútbol, Temperley también  tiene 
capacidad para que jóvenes se al-
berguen en las instalaciones de la 
sede social ubicada al lado del es-
tadio Alfredo Beranger. En el lugar 
hay espacio para diez personas, 
pero sólo hay seis camas utilizadas: 
todas por futbolistas juveniles y se 
espera que en los próximos días se 
sume algún basquetbolista.

“El Club se encarga de conte-
ner a los chicos, no sólo en lo de-
portivo, sino que también los tiene 
cerca para poder ayudarlos. Se los 
forma como personas, profesiona-

les y se los intenta integrar a la 
vida social de Temperley. Ade-
más, educativamente exigimos y 
controlamos que tengan una pre-
paración”, aseguró Sergio Gian-
turco, vicepresidente segundo.

Y precisó: “Tenemos un equi-
po de profesionales que los asiste, 
pero ellos tienen una familia de-
trás, no están solos. Teníamos a 
un chico de Formosa, que si bien 
sus seres queridos se quedaron en 
su provincia, estaba en constante 
contacto. Lo que buscamos es que 
estén contenidos y respaldados. 
Nos limitamos a darle la alimen-
tación, albergue y controlarlo du-
rante el día”.

Si bien la pensión, que trabaja 
en conjunto con el comedor “Co-
razones celestes”, está pensada y 
es utilizada por jóvenes amateurs, 
cuando arribaron Fabián Sambue-
za, Carlos Herrera y Matías Bolatti, 
jugadores del plantel profesional, 
pasaron algunas noches en ella.

“Cuando vino Sambueza, de 
Racing de Trelew, no tenía dón-
de quedarse y estuvo durante dos 
meses. Con Falucho Herrera (lle-
gó de Córdoba) y Matías Bolatti 
(de Grecia), pasó lo mismo. Estu-
vieron poco tiempo, pero mien-
tras se buscaban un lugar durmie-
ron en la pensión”, explicó.

Los seis chicos alojados en la 
actualidad son del Interior y lle-
garon con la ilusión de consagrar-
se: tres son de Río Negro, dos de 
Santa Fe y uno de Formosa.

“Esta es una muy buena opor-
tunidad para todos nosotros de 
mostrarnos y vivir del fútbol. Es-
toy muy contento de haber venido 
de Río Negro”, señaló uno de ellos.

En marzo comenzará el cam-
peonato de las juveniles y se espe-
ra traer algunos jugadores más a 
prueba. Temperley tiene un pro-
yecto ambicioso y aspira agran-
dar su pensión. “Sabemos que es 
importante para traer deportistas 
y que el club se pueda mantener”, 
concluyó Gianturco.

LA EDUCACIÓN, UNA PATA CLAVE 
EN EL PROCESO
Si bien la principal premisa que tienen los clubes es formar buenos futbolis-

tas, no descuidan el lado humano, social y, sobre todo, educativo. En ese marco, 
los directivos se hacen cargo de que los jóvenes que permanecen en las pensio-
nes asistan al colegio y también les controlan sus calificaciones. 

En el caso de Lanús, asisten a distintas instituciones; mientras que Banfield 
envía a todos a la misma.

“La función es formar al adolescente que llega al Club, no sólo como futbolista 
sino que también como persona. Si llega a Primera División mucho mejor, y en 
caso de que no lo logre, esperamos hacer que su tránsito por el fútbol sea lo me-
jor posible”, recalcó Juan Lizarraga, vicepresidente del fútbol amateur en Lanús.

Brown de Adrogué y Los Andes no tienen pensión, pero también prestan mucha 
atención a la formación de los jugadores de su cantera. Hacen un seguimiento de 
su rendimiento escolar y realizan reuniones con los padres. De no andar bien, dia-
logan con ellos y los incitan a estudiar 
porque “pocos viven del fútbol”.

“Hay clubes en los que sólo im-
porta el resultado, a nosotros no nos 
pasa lo mismo. Primero educamos y 
después formamos futbolistas”, indi-
có Gastón Galarza, coordinador de 
juveniles del Milrayitas.

“El Club se encarga de contener 
a los chicos, no sólo en lo 

deportivo. Se los forma como 
personas, profesionales y se 
los intenta integrar a la vida 
social de Temperley”, apunta 

Sergio Gianturco, vicepresidente 
segundo de Temperley.

Pensión Club Atlético Temperley
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en el concejo deliberante de lanús

El secretario de Obras fue al 
Concejo a responder por los cortes
José Fernández Dortona estuvo en el Concejo Deliberante para responder los cuestionamientos 
de los ediles opositores frente a la difícil situación eléctrica e hídrica que atraviesa Lanús. 

Por casi cuatro horas, Fernández Dortona respondió a las preguntas de los ediles.

El secretario de Obras de 
Infraestructura de Lanús, 
José Fernández Dortona, 

concurrió el miércoles al Concejo 
Deliberante para responder por 
las críticas de los bloques opo-
sitores por la delicada situación 
eléctrica e hídrica que atraviesa 
el distrito. Desde el oficialismo, 
valoraron la reunión y dieron 
por concluido el tema, pero des-
de el arco opositor consideraron 
“insuficientes” las respuestas del 
funcionario.

El esperado encuentro co-
menzó a las 11 y se extendió por 
casi cuatro horas, en las que el se-
cretario respondió a las pregun-
tas de los ediles opositores que 
indagaron principalmente sobre 
“la situación eléctrica e hídrica 
en la que se encuentra Lanús” y 
“si se licitaron o no las obras que 
se tenían que hacer”. Al finalizar 
el encuentro, Info Región dialo-
gó con el titular del bloque FpV, 
Héctor Montero, que evaluó que 
“fue una reunión bastante pro-
ductiva y positiva”. “Las pregun-
tas fueron respondidas en pro-
fundidad por el funcionario, se 
pudo conversar tranquilamente 
y sacar conclusiones para con-
formar algunas resoluciones”, 
aseveró.

En este punto, anticipó que se 
confeccionaran dos resoluciones: 
una sobre la creación de una ofi-
cina de emergencia de Edesur en 
el distrito, “porque en diciembre 

el personal tuvo que venir desde 
Quilmes y se encontraron con 
las calles cortadas”, y otra para 
que se cree una oficina regional 
del ENRE. Agregó que también 
se resolvió “un empréstito de 30 
millones de pesos para una obra 
hídrica en Osorio y Warnes”.

Por último, sostuvo que con 
la reunión quedó “cerrado el 
tema del informe” porque, según 

consideró, “la oposición accedió 
a más información”.

No obstante, el balance que 
hicieron desde el arco opositor 
sobre la reunión fue totalmente 
distinto. El concejal por el PRO 
Martín Medina advirtió que “en 
la parte energética, el Municipio 
a través del secretario no se hace 
cargo de ninguna falencia a la 
hora de actuar, no tiene claro lo 
que se ha hecho y sí quedó claro 
que la situación va a seguir siendo 
mala en cuestiones energéticas”.

“Explicaron que el dinero que 
estaba en el convenio que se tenía 
que licitar en noviembre, no es 
que no vino, sino que se presu-
puestaron 44 millones de pesos y 

lanús: discusión del salario municiPal

El Municipio destrabó la 
negociación con el STML
Las negociaciones entre el 

Sindicato de Trabajado-
res Municipales de Lanús 

(STML) y el Ejecutivo se enca-
minaron en la última semana. 
Es que desde el gremio explica-
ron que el lunes hubo una re-
unión con el secretario de Go-
bierno de Lanús, Juan Carlos 
Viscellino, en la cual se firma-
ron la mayoría de los decretos 
que reclamaban, y ahora dan 
paso a la negociación salarial.

Después del malestar de la 
semana anterior, en la que pa-
recía complicarse el diálogo 
entre los municipales y las au-
toridades, en el encuentro se 
firmó el “90 por ciento” de los 
decretos que reclamaban desde 
el STML; entre ellos, “el tema 
de las categorías, la creación de 
nuevas estructuras y los com-
pañeros que tienen que pasar a 
planta permanente”.

El secretario general del 

STML, Miguel Pedhelez, no 
participó de la reunión y mani-
festó su malestar porque “hace 
quince días se está discutien-
do lo que no se resolvió en dos 
meses”. De todos modos, aclaró 
que sí participará de las nego-
ciaciones, en las que exigirá un 
piso del 25 por ciento en los au-
mentos salariales.

Pedelhez pedirá el 25% de aumento 
cuando comiencen las negociaciones.

la oferta fue de 75 millones, mayor 
a lo esperado desde el Municipio, 
por lo cual quedó la licitación en 
‘stand by’. No se hizo lo estipulado 
con ese dinero y después estalló la 
crisis”, remarcó Medina.

En ese sentido, criticó que 
“el Municipio no tiene idea de a 
cuántos se les cortó la luz, hicie-
ron el informe a ojo y preocupa 
que un secretario de Obras esté 
flojo de papeles porque es una 
situación preocupante”.

En tanto, desde el bloque del 
Frente Renovador manifestaron 
que fueron “insuficientes” las 
respuestas del funcionario.

“Se quieren desligar de toda 
la responsabilidad y acusan a 
Edesur, tal como se hizo a nivel 
nacional”, cuestionó el titular de 
la bancada, Nicolás Russo, a tra-
vés de un comunicado.

Señaló que las respuestas del 
Ejecutivo fueron “escasas” ya 
que, según él, justificaron que 
“todo está en ejecución o acusan 
falta de fondos” y se quejó de que 
“aún no se puso en marcha la 
Dirección de Distribución Eléc-
trica, que sería fundamental para 
solucionar muchos de los proble-
mas energéticos”. 

“Se pudo conversar 
tranquilamente y sacar 
conclusiones”, aseguró 

Montero (FpV).

“El Municipio no tiene idea de 
a cuántos se les cortó la luz”, 

sentenció Medina (PRO).

El concejal por la UCR de Lanús, 
Emiliano Bursese, salió al cruce de 
las críticas del oficialismo contra la 
oposición por no haber aprobado 
una serie de convenios con Nación.
“Interpretaron que había un acuerdo 
tácito pero como presidente del blo-
que, conmigo no se charló en ningún 
momento”, aseveró el edil radical.
“Están acostumbrados a aprobar 
como si fuera una escribanía”, marcó 
Bursese y consideró que “el oficialis-
mo no entiende la realidad numérica 
en la que quedó en el Cuerpo”.

“no entienden la 
realidad numérica”

El presidente del bloque FR de La-
nús, Nicolás Russo, justificó la de-
cisión de la oposición de no acom-
pañar los convenios por obras con 
Nación en la sesión extraordinaria 
de la semana pasada.
“El oficialismo estaba acostumbrado 
a trabajar de una manera y nosotros 
estamos planteándoles otra. No va-
mos a acompañar nada de lo que 
nos quieran imponer”, recalcó el edil 
massista en dialogo con Info Región.
Asimismo, Russo desminitó el pre-
sunto acuerdo que había antes de la 
sesión para aprobar los convenios.

“nada que nos  
quieran imPoner”

Exigirán a Edesur que informe sobre el total 
de usuarios afectados por los cortes en Lanús
El Concejo de Lanús volvió a sesionar ayer. Además de aprobar la solicitud de informes a la empresa proveedora 
de energía, los ediles lograron consenso para respaldar los convenios con Nación que habían quedado 
pendientes de la última y polémica sesión extraordinaria, en la cual el FpV se había retirado del recinto.   

El Concejo Deliberante de Lanús llevó a cabo ayer una nue-
va sesión extraordinaria con el fin de concretar la aprobación 
de los convenios con Nación que durante la última sesión 
especial, realizada el miércoles de la semana pasada, habían 
generado polémica ante la falta de respaldo de la oposición, 
lo que hizo que el oficialismo se retirara del recinto. Además, 
por unanimidad se aprobó “solicitar a Edesur” un informe so-
bre el total de usuarios afectados por los cortes de luz en el 
distrito. 

 Después de una semana de trabajo en el Concejo y de 
que se haya convocado a Labor Parlamentaria un día antes 
de la sesión, la oposición y el oficialismo lograron llegar al 
consenso. Así, tras la ampliación del expediente sobre la 
emergencia eléctrica e hídrica y luego 
de que el secretario de Obras e Infraes-
tructura, José Fernández Dortona, diera 
explicaciones ante el Concejo el miérco-
les, los bloques aprobaron “solicitar a la 
empresa Edesur un informe detallado de 
los usuarios que han sufrido daños y per-
juicios como consecuencia de la falta de 
suministro eléctrico”.

En otro orden, y luego de la última y po-

lémica sesión especial en la que el kirchnerismo abandonó el 
recinto luego de que la oposición no acompañara los conve-
nios con Nación que contemplan la remodelación de plazas 
y veredas y la construcción de un jardín maternal para, en 
cambio, girarlos a comisión, ayer se logró el respaldo. 

Es que la oposición brindó su acompañamiento a cam-
bio de que se agregue a los expedientes un artículo que 
exige que “se informe periódicamente” al Concejo sobre 
la situación de las obras.  “La oposición dio cuenta de 
los errores cometidos en la sesión anterior al no querer 
acompañar los convenios, pero dentro de esto se consen-
suó que la Secretaría de Obras Públicas informe sobre el 
estado de las obras”, explicó Montero.

breVes
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recorrida del macrismo

El PRO insiste en hacer pie en la 
región y esta semana visitó Lomas
La vicejefa de Gobierno porteño María Eugenia Vidal visitó Lomas junto a la senadora Gabriela 
Michetti, con el objetivo de consolidarse como la principal referente del macrismo en la Provincia.

La vicejefa de Gobierno de 
la ciudad de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal, vol-

vió el jueves a visitar la región en 
el marco de su campaña para con-
solidarse como principal referente 
del PRO en la provincia de Buenos 
Aires. Esta vez estuvo en Lomas 
de Zamora junto a la senadora na-
cional por el macrismo, Gabriela 
Michetti.

La recorrida comenzó en la 
casa de una vecina de Villa Fiori-
to, donde las dirigentes estuvieron 
acompañadas por el ministro de 
Economía porteño y referente del 
PRO en la Tercera Sección, Néstor 
Grindetti, y por el legislador porte-
ño, Federico Salvai. 

Luego dialogaron con vecinos 
en el club Villa Rita, en compañía 
del dirigente local PRO Ignacio 
Greco. 

“En esta recorrida que estoy 
haciendo en toda la Provincia y el 
Conurbano me encontré con mu-
chas problemáticas importantes, 
pero también muchas oportunida-
des de mejorar”, manifestó Vidal 
en diálogo con Info Región duran-
te su recorrida.

Indicó que “lo que manifiestan 
los vecinos, principalmente, son 
todos los problemas referidos con 
la inseguridad y las drogas dentro 

lomas: asamblea con mayores contribuyentes

El Concejo aprobó un plan 
de desendeudamiento
Por amplia mayoría convalidaron un programa con Provincia por casi 38 
millones de pesos a pagar en 204 cuotas a un interés del 6% anual.

El expediente fue aprobado por todos los concejales, a excepción de Véliz y Herrera.

Por primera vez en 2014, 
el Concejo Deliberante 
de Lomas de Zamora se 

reunió el jueves en Asamblea 
con Mayores Contribuyentes y, 
prácticamente sin debate, apro-
baron un programa de desen-
deudamiento con el gobierno de 
la provincia de Buenos Aires por 
casi 38 millones de pesos a pagar 
en 204 cuotas, a un interés del 6 
por ciento anual.

La sesión se efectuó al medio-
día y contó con la presencia de 
20 concejales. El encuentro fue 
muy breve y no hubo mayores 
dificultades para la aprobación, 
ya que antes de la sesión estuvo 
el secretario de Hacienda, Clau-
dio Raggio, dando explicaciones 
a los ediles sobre el proceso de 
desendeudamiento.

La iniciativa fue aprobada 
por todos los concejales presen-
tes con excepción de los mas-
sistas Juan Carlos Veliz y María 
Elena Herrera (separados del 
bloque del Frente Renovador que 
conduce Gabriel Mércuri), quie-
nes se abstuvieron.

Luego de la sesión, el titular 
del bloque del Frente Progresis-
ta Cívico y Social (FPCyS), Luis 
Figuerón, justificó la aprobación 
porque “se refinanció la deuda 
con una tasa beneficiosa para 
el Municipio del 6 por ciento 
anual”.

En la misma línea se mani-

festó el massista Gabriel Mércu-
ri, que aclaró que la deuda con 
el Ejecutivo de la provincia de 
Buenos Aires que se comenzará 
a pagar “se debe a gestiones pasa-
das”. También valoró, en diálogo 
con Info Región, que previo a la 
sesión contaron con la presencia 
del secretario de Hacienda, quien 
“estuvo presente para informar 
sobre la renegociación”.

Por su parte, el concejal por 
el Frente para la Victoria (FpV) 
Héctor Fuente Buena también 
destacó la aprobación y el acom-
pañamiento de los mayores con-
tribuyentes.

Según indicaron fuentes del 
Concejo Deliberante, la deuda 
que se comenzará a pagar a par-
tir de la aprobación de este plan 
fue contraída antes de 2004.

Piden la emergencia eléctrica en lomas

El FpV rechaza el 
reclamo del FPCyS
La semana pasada, conceja-

les del FPCyS de Lomas de 
Zamora adelantaron que 

pedirán la “emergencia eléctrica” 
en el distrito. Desde el oficialis-
mo les recomendaron “esperar” 
la respuesta del ENRE antes lle-
var adelante la iniciativa. 

Según había indicado el con-
cejal del FPCyS Marcelo Pellegrini, 
“la red está en un estado de fragili-
dad enorme”, por lo cual “el Muni-
cipio tiene que tomar la actitud de 
declarar la emergencia eléctrica e 
imponer algún tipo de medida”.

Con estas intenciones, el blo-
que busca sancionar la “emergen-
cia eléctrica” en el distrito, que tie-
ne como objetivo que el Ejecutivo 
local disponga de “todos los me-
dios necesarios para solucionar 
los problemas de electricidad”, así 
como revisar la red y racionalizar 
el uso de energía.

Por su parte, el concejal del 
FpV Héctor Fuente Buena ma-
nifestó “no” estar enterado de la 

intención del FPCyS de declarar 
la emergencia eléctrica y exigió 
“esperar porque se hizo un pac-
to, se consensuó una acción de 
avanzar sobre el ENRE”.

“Lo que teníamos conver-
sado hasta el momento con los 
bloques era avanzar con una en-
trevista con el Ente Regulador y 
estamos a la espera de eso. Hasta 
que no se tenga la respuesta lo 
razonable sería esperar”, evaluó 
el edil de Movimiento Evita en 
diálogo con Info Región.

El pedido de Pellegrini es, por el momento, 
desestimado por Fuente Buena.

breVes

Protesta de cicoP en lanús
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos 
Aires (CICOP) comenzó un paro de 48 horas el miércoles y realizó un acto frente 
al hospital Evita de Lanús, en el que reclamaron mejoras salariales para los 
trabajadores.
“Contra el ajuste, por 10.000 pesos iniciales y actualizados trimestralmente por 
la inflación real y por un presupuesto de 
emergencia”, es la consigna bajo la cual 
los trabajadores agrupados en CICOP 
convocaron al paro.
La protesta fue en el marco de la Jornada 
Nacional de Lucha del gremio nacional, 
la Federación Sindical de Profesionales 
de la Salud (FESPROSA).

alessi contra el municiPio Por un desalojo
El concejal por el Frente Renovador de Avellaneda José Alessi renovó críticas al 
intendente Jorge Ferraresi y lo acusó de ser “responsable” de un desalojo que 
se efectuó el 12 de febrero en un complejo de viviendas en la localidad de 
Dock Sud. 
En diálogo con Info Región, Alessi calificó 
al hecho como “terrible y grave” ya que, 
según aseguró, el desalojo se concretó 
sin una orden judicial. “Evidentemente 
estamos dejando de parecernos a los 
países más avanzados y nos estamos 
pareciendo cada vez más a Venezuela, 
donde tenemos actitudes prepotentes e 
intolerantes”, cuestionó.

“nadie que aPoye el modelo Piensa en 
cambiarse de Vereda”
El secretario de Desarrollo Social de San Vicente, Darío Nelson, criticó el pase 
del intendente de Merlo, Raúl Othacehé, a las filas del Frente Renovador de 
Sergio Massa y advirtió que “na-
die que apoye verdaderamente el 
modelo piensa en cambiarse de 
vereda”.
“Los que creemos en este proyec-
to seguimos muy firmes. Hay mu-
chas cosas por fortalecer y mejo-
rar, pero sabemos que es por esta 
línea”, enfatizó el ex presidente 
del Concejo Deliberante local en 
dialogo con Info Región.

de los barrios, el mal estado de la 
salud pública y la incertidumbre 
de la educación”.

Por su parte, Michetti eva-
luó que si bien “todos los ba-
rrios tienen problemáticas co-
munes,  también se encuentran 
envueltos en situaciones propias 
de cada lugar” y que “a diferen-
cia de la Ciudad, donde también 
hay problemáticas, el Estado no 
está presente”.

Valoran los cambios en la 

Los concejales del FpV de Lomas de 
Zamora Gabriel Giurliddo y Francisco 
Navarro destacaron que se haya 
relevado la cúpula de la Comisaría 10º 
de Ingeniero Budge tras las denuncias 
por “abuso policial” (ver pag.12).
“Son los vecinos del barrio los que se 
movilizaron para el pedido”, resaltó 
Giurliddo en diálogo con Info Región, 
y sostuvo que es “una conquista 
política” del kirchnerismo en materia 
de derechos humanos.
Navarro, por su parte, consideró que 
es “un paso alentador” que se haya 
relevado al titular de la Comisaría 
tras las denuncias y adelantó que, 
a partir de esto, se investigarán las 
dependencias de Llavallol y de Villa 
Centenario por las mismas causas.

Comisaría de Budge

Es la tercera visita a la región de María Eugenia Vidal en lo que va de febrero.
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confusión y Polémica en la sesión extraordinaria del miércoles

El massismo de Brown quiere 
expropiar la sede del PJ local
El Frente Renovador logró aprobar un proyecto que declara el edificio de “valor histórico” y pide 
su expropiación para construir un museo. Desde diciembre, el PJ local está en manos del FpV. 

Más allá de la intrinca-
da trama política que 
vive Almirante Brown 

desde que su ex intendente Darío 
Giustozzi abandonó las filas del 
oficialismo para pasar a militar en 
las huestes del massismo, fuerza 
que desde diciembre representa 
como diputado nacional, la ten-
sión con el Frente para la Victo-
ria, a la que le quitó parte de su 
peso en el Concejo Deliberante, 
va cada vez más en aumento. El 
enfrentamiento quedó más que 
plasmado en la sesión extraordi-
naria del miércoles, en la cual el 
Frente Renovador logró aprobar 
un proyecto para expropiar la 
sede del Partido Justicialista local, 
que desde diciembre conduce el 
kirchnerismo del distrito.

La polémica estrategia del 
oficialismo massista de Brown 
para hacerse con la sede del PJ 
levantó polvareda en la sesión es-
pecial que se celebró el miércoles 
en el Concejo, donde el inten-
dente Daniel Bolettieri presentó 
un proyecto de ordenanza que 
declaraba sujeto de expropiación 
al inmueble en el que funciona la 
sede central del PJ, ubicada sobre 
Jorge Luis Borges, frente a Plaza 
Brown. El proyecto fue aprobado 
con 17 votos afirmativos sobre un 
total de 24.

“Este es un artilugio más para 
no entregar el PJ a las autorida-
des entrantes. Así como hace un 
tiempo hicieron una ONG como 
que le entregaban la sede, ahora 
hacen esto. Aunque en realidad 

la expropiación la puede hacer la 
Provincia, o sea que es sólo una 
maniobra dilatoria para no en-
tregar la sede”, manifestó a Info 
Región el concejal por el Frente 
para la Victoria Juan Fabiani, que 
además es titular del PJ local.

El argumento esgrimido por 
el Frente Renovador en el texto 
de la ordenanza para pedir la ex-
propiación de la casona es que el 
local del PJ “está ubicado en una 
zona del centro de Adrogué que 
tiene atractivos turísticos e his-
tóricos” (la sede del PJ local fue 
erigida en un bar tradicional que 
también habría sido la casa en la 
que vivió la hermana de Borges, 
Norah) y que, por lo tanto, la sede 
es importante para “la memoria 

urbana ciudadana”. 
De esta manera, el proyecto 

aprobado por la amplia mayoría 
del massismo establece la crea-
ción del “Museo Presidente Pe-
rón” en el inmueble actual de la 
sede del PJ local, que fue decla-
rado de “valor histórico, interés 
municipal, utilidad pública y su-
jeto a expropiación”

En ese marco, Fabiani sostuvo 
que la sede no es el lugar indicado 
para que se construya el museo. 
“No pasó Perón. Era un bar que 
lo compraron los afiliados. Desde 
la vuelta de la democracia junta-
ron plata, hicieron rifas, todo para 
comprar esa sede y para que sea 
el Partido Justicialista, y ahora 
Giustozzi no la quiere devolver”, 

insistió.
Y con él coincidió el jefe del 

bloque de concejales del FpV en 
el Concejo, Mariano Cascallares 
“Estamos ante una situación que 
no creo que se haya repetido en 
ningún lugar: un intendente de 
un partido que expropia la sede 
de un partido opositor. No creo 
que haya algún antecedente simi-
lar”, señaló.

Lo cierto es que, tras la po-
lémica aprobación, adelantaron 
que iniciarán las “acciones que 
correspondan” para frenar la ex-
propiación. “Si sigue dilatándose 
desde lo político y desde el senti-
do común, el paso siguiente es el 
judicial”, advirtió Fabiani.

“No creemos que sea esa la 
forma, pero no vamos a dejar de 
que por un capricho se pierda una 
casa que compraron los compa-
ñeros peso a peso. No es de Gius-
tozzi”, destacó.

El consejo del partido del PJ local está ubicado en el centro de Adrogué, frente a plaza Brown.

cruces entre la oPosición y el oficialismo 

El sueldo de los municipales sigue 
siendo eje de conflicto en Avellaneda
Desde el FPCyS y el massismo cargaron contra el Ejecutivo y apuntaron que los sueldos “son 
pésimos”. El oficialismo respondió: “Hablan para los medios porque ellos no construyen nada”.

Aunque en el caso de Ave-
llaneda las negociaciones 
salariales entre el Ejecu-

tivo y los empleados municipales 
comenzarán recién a fin de mes 
o principios de marzo, el nivel de 
aumento para los trabajadores es 
eje de discusiones y cruces entre 
las diferentes fuerzas políticas. 
Mientras que desde el FPCyS y el 
massismo advierten que los sala-
rios actuales “son pésimos” y “no 
alcanzan”, desde el oficialismo 
apuntaron que la oposición “niega 
la realidad”. 

“Es mentira que los sueldos 
sean una miseria. Parte de la opo-
sición tiene la decisión de negar lo 
que es la realidad. No digo que los 
sueldos sean de los mejores, pero 
Avellaneda es uno de los pocos dis-

tritos que respeta las decisiones del 
Sindicato”, resaltó en diálogo con 
Info Región el titular del bloque 
del FpV, Jorge Degli Innocenti. 

Es que desde el FPCyS habían 
advertido que “el sueldo munici-
pal es pésimo”. Mientras que des-
de el FR habían asegurado que 
ese salario “no alcanza”. “Desde el 

gobierno se rajan las vestiduras di-
ciendo que no van a permitir que 
el aumento sea más del 25, pero 
ellos no ven de qué piso parte cada 
salario”, señaló el edil massista Or-
lando Machado. 

A modo de réplica, Innocenti 
recordó el plus salarial que el gre-
mio acordó con el Ejecutivo antes 
de que inicien las negociaciones.  
“Si las paritarias para los munici-
pales no existe, Avellaneda es uno 
de los pocos distritos que lo hace 
para otorgar esas bonificaciones”, 
enfatizó  y advirtió que desde el 
bloque del FR “hablan más para 
los medios porque ellos no cons-
truyen nada”. “Son planteos fáci-
les ya que no tienen la obligación 
de gestionar y hacen propaganda 
con este tema”, disparó. 

Los municipales, causa de conflicto. 

visiones contraPuestas del acto del Pro

La visita de Macri hizo 
ruido en Echeverría
Las cada vez más recurren-

tes visitas del macrismo al 
Conurbano comenzaron a 

hacer ruido en la región. En Es-
teban Echeverría, de hecho, desde 
el PRO aprovecharon la ocasión 
para resaltar que tienen “candi-
datos con gestión que son muy 
buenos”, mientras que desde el 
oficialismo minimizaron la visita 
de Mauricio Macri al distrito y 
apuntaron que “tiene demasiados 
problemas en la Ciudad para de-
dicarse a visitar la Provincia”.

“Es mejor que se ocupe de los 
problemas que tiene en la Ciudad 
porque para las elecciones falta 
mucho”, arremetió el concejal del 
FpV Daniel Saavedra en diálogo 
con Info Región.

En el último mes, el líder del 
PRO visitó dos veces la Tercera 
Sección para instalar la figura de 
María Eugenia Vidal, su elegida 
para competir por la gobernación 

bonaerense el próximo año. En 
este marco, Macri estuvo la sema-
na pasada en Echeverría.

Desde el PRO local, en tanto, 
remarcaron la importancia de la vi-
sita  y, en diálogo con Info Región,  
apuntaron que “la gente se está dan-
do cuenta que Macri es la alternati-
va a nivel nacional”.  “La gente tiene 
como muestra la gestión de Capital 
Federal”, apuntó el ex concejal del 
PRO local Ever Van Tooren.

Saavedra criticó a Macri. Van Tooren 
elogió su visita. 

Breves
“Grosero y antide-
mocrático”
El vicegobernador bonaerense, 
Gabriel Mariotto, cargó contra la 
pretensión de expropiar la sede del 
PJ de Almirante Brown por parte 
del actual jefe comunal, Daniel 
Bolettieri, quien responde a Darío 
Giustozzi; ambos actualmente en 
las filas del massismo.  “Es una 
actitud especialmente grosera y 
antidemocrática la de Giustozzi, que 
no participó de las internas del PJ 
en diciembre y pretende expropiar 
una casa histórica para el peronismo 
local”, criticó Mariotto. El mandatario 
bonaerense agregó que “la militancia 
de Almirante Brown está movilizada 
para resistir tamaña actitud”.

“que formalice su 
renuncia”
El concejal de Almirante Brown por el 
FpV y titular del Instituto de Previsión 
Social (IPS), Mariano Cascallares, 
volvió a marcar como “incoherente” la 
actitud de Darío Giustozzi y reclamó 
la renuncia a la intendencia del ahora 
diputado massista. “Más allá de que 
no haya cumplido con el mandato del 
vecino, es tiempo de que formalice su 
renuncia, es un punto de seriedad. No 
puede ser que no haya personalizado 
la renuncia, sea diputado del Frente 
Renovador y ya esté lanzando su 
candidatura para la gobernación de 
la Provincia”, criticó el edil kirchnerista 
en diálogo con Info Región.

EL DATO
En la sesión extraordinaria del miércoles, 
los concejales también aprobaron 
una nueva ordenanza de promoción 
industrial, que incluye descuentos en 
la Tasa de Seguridad e Higiene para 
las empresas del Parque Industrial. A 
cambio, las compañías tendrán que 
contar con que al menos el 50 por 
ciento de su personal sea gente que 
resida en el municipio, y comprometerse 
a que el 40 por ciento de sus compras 
y contratación de bienes y servicios, 
como mínimo, sean con otras empresas 
de Brown, entre otros puntos.
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La vorágine del fútbol ar-
gentino, la histeria y la 
urgencia por conseguir 

resultados positivos llevan a que 
no sea una novedad que directo-
res técnicos dejen sus cargos de 
manera prematura.

Aníbal Biggeri y Felipe De 
La Riva no obtuvieron buenos 
resultados en las primera fechas 
en Temperley y Los Andes, res-
pectivamente, y ambos dieron 
un paso al costado rápidamente. 
Se trató de salidas consensuadas 
con las dirigencias.

Ricardo Rezza, en consecuen-
cia, asumió como técnico del 
Celeste. Con Biggeri, el equipo 
había quedado eliminado de la 
Copa Argentina, empatado con 
Deportivo Merlo y perdido con 
Fénix.

En tanto, fue Fabián Nardozza 
quien se calzó el buzo de entre-
nador Milrayitas. Las caídas ante 
Defensores de Belgrano y Flan-
dria después de la victoria frente 
a Morón fueron las que precipita-
ron la salida de De La Riva.

En la nueva etapa de Temper-
ley, Rezza tendrá su presentación 
oficial al mando del equipo el 
martes frente a Tristán Suárez. 
El entrenador comentó sus sen-

saciones de regresar al Gasolero, 
después de haber sido mánager 
en 2011: “Estoy interiorizándome 
con muchas cosas del club, pero 
sé que se mejoraron las instala-
ciones. Es fundamental la unión 
existente. En todos los clubes que 
se quiere conseguir algo impor-
tante, la relación entre jugadores, 
técnicos,  y simpatizantes es clave 
que sea buena para salir adelante, 
sino es muy difícil”.

“En esta categoría, hay entre 
ocho y diez equipos que buscan 

primera b metropolitana: temperley y los andes

El Gasolero y el Milrayitas en un 
cambio de timón a poco de zarpar 
Antes de completar el primer mes de competencia en el año, Aníbal Biggeri y Felipe De La Riva 
renunciaron a sus cargos. Ricardo Rezza y Fabián Nardozza llegaron para ocupar sus lugares. 

siempre fueron peligrosos, por-
que mantuvieron sus planteles. 
Hoy, la diferencia es escasa. Lo 
principal es encontrar el equipo 
inmediatamente y también los 
resultados”.

Por su parte, Nardozza hizo su 
presentación en el banco de Los 
Andes el miércoles, y fue con un 
triunfo. Después de estar en des-
ventaja, Los Andes derrotó 2-1 a 
Atlanta para avanzar en la Copa 
Argentina. Ahora, el entrenador 
tendrá tiempo para conocer me-
jor al plantel, ya que tiene fecha 
libre y recién volverá a jugar en el 
próximo fin de semana, cuando 
sea local de Acassuso.

“Estoy muy contento de estar 
acá. Hace más de seis años que 
dirijo en la B (condujo a Atlanta, 
Sarmiento, El Porvenir, Platense, 
Estudiantes de Buenos Aires y 
Acassuso), conozco la categoría, 
sé contra quiénes jugamos, pero 
hoy lo que más me importa es 
darle una entidad a este equipo. 
Voy a hacer lo imposible para que 
Los Andes no juegue más en la 
Primera B”, mencionó el flamante 
entrenador.

En Los Andes el clima no es el 
mejor. Más allá de lo que ocurrió 
en las presentaciones frente al 

el ascenso, es lo que todos que-
remos. Por eso, todos los detalles 
que hacen a la organización y el 
orden, indudablemente ayudan al 
equipo”, agregó.

A falta de tres meses para que 
finalice el campeonato, con Tem-
perley en la séptima posición, el 
entrenador confía en que “traba-
jando día a día” tendrán chances 
de pelear hasta el final. “Hay que 
mejorar el equipo a cada semana 
para lograr metas importantes. 
Eso se hace en base al entrena-
miento y una actitud permanente. 
No hay mucho misterio en ese 
sentido. Luego, siempre hay que 
tener un poquito de suerte, pero 
nada es tan fundamental como el 
laburo diario”, indicó.

Rezza fue el DT del último  
campeón de la Primera B Metro-
politana, Villa San Carlos (tam-
bién dirigió a Gimnasia y Esgrima 
La Plata, San Lorenzo, Belgrano, 
Argentinos Juniors, Banfield y 
Platense, entre otros) y ahora 
sueña con repetir el logro con el 
Celeste: “En los últimos tiempos, 
la categoría se ha emparejado 
aún más. Son muchos los que 
esperan tener la chance de jugar 
un Reducido y hacen méritos. Los 
últimos clubes que han ascendido 

Al cabo de tres presenta-
ciones en el torneo Final 
y una en la Copa Liber-

tadores, Lanús todavía no pudo 
ganar. El conjunto dirigido por 
Guillemo Barros Schelotto suma 
un punto en el certamen domés-
tico y arrancó con un empate de 
local su camino copero. Así, el 
comienzo de la segunda parte de 
la temporada está lejos de ser el 
esperado por el Granate.

El jueves el conjunto sureño 
cayó 2-1 ante Estudiantes de La 
Plata, lo que significó su segunda 
derrota al hilo después de que 
había caído el fin de semana 3-0 
ante Atlético de Rafaela en Guidi 
y Arias. Mañana intentará recu-
perarse ante un rival de máximo 
peligro, Vélez, que llega de lucirse 
ante All Boys.

Dada la cercanía de su próxi-
mo compromiso internacional, 
que será el miércoles ante Cerro 
Porteño en Paraguay, el entrena-
dor reservaría algunos jugadores 

que habitualmente son titulares. 
Pero al margen de la decisión de 
preservar a algunos futbolistas, 
otros están descartados por sus-
pensiones y lesiones. Se trata de 
Carlos Araujo (cinco amarillas), 
Carlos Izquierdoz (lumbago) y 
Maximiliano Velázquez (contrac-
tura), lo que obligará a Guillemo 
a plantar frente al Fortín a una 
defensa sin tres de sus habituales 
cuatro titulares.

primera división: lanús

Un comienzo de año 
lejos de lo esperado

El jueves Lanús cayó ante Estudiantes.

Ricardo Rezza arregló rápido con Temperley y Fabián Nardozza tampoco tardó en firmar para Los Andes; ambos van por el ascenso.

Desde las 17 y frente a Ar-
gentino de Rosario, San 
Martín de Burzaco buscará 

su primera alegría en el año, tras 
la caída con Muñiz por 2-1. Una 
victoria podría permitirle llegar a la 
punta, ya que marcha a tres puntos 
de Deportivo Riestra, el líder.

Terminó la primera rueda en la 
cima de la categoría, pero la derrota 
con el Rayo Rojo y la suspensión del 
partido con El Porvenir lo relega-
ron. Ahora, los dirigidos por Diego 
Galeano esperan recuperar el primer 
lugar. 

Si bien el inicio no fue el espe-
rado, los de Burzaco se encuentran 
en una posición de privilegio. Están 
en puestos de Reducido y le sacan 
seis puntos a Yupanqui, su principal 
perseguidor, por lo que cuenta con 
cierto margen de error.

Tras el descenso en la temporada 
2007/08 que el Azul intenta volver 
a la Primera C y después de varios 
intentos fallidos, quiere que este sea 
el año. Cuenta con un plantel capa-
citado y experimentado para lograr 
su objetivo.

En tanto, Claypole no logra re-
cuperarse. En sus dos encuentros en 
2014 sumó menos que su clásico ri-
val. Con los empates con San Miguel 
(1-1) y Deportivo Riestra (0-0) quedó 
en la octava posición, con 27, lejos de 
los puestos protagónicos. 

El lunes, en el cierre de la fecha, 
el Tambero recibirá a Victoriano 
Arenas. Si quiere meterse en la 
pelea, los de Héctor Baillie deberán 
quedarse con los tres puntos, hecho 
que solamente consiguieron en una 
oportunidad en los últimos diez 
encuentros que disputaron. 

primera d: san martín y claypole

El Azul y el Tambero van 
por sus primeros festejos

San Martín marche tercero y quiere recuperar el primer lugar de la tabla de posiciones.

los andes amenazó con no presentarse fuera del gallardón
En la 16º fecha de la temporada 
2013/2014 de la Primera B Metropolita-
na, el Milrayitas disputó su último partido 
en el estadio Eduardo Gallardón. Fue 1-0 a 
Colegiales. Desde entonces, no pudo volver 
a jugar en Lomas de Zamora.
Posteriormente, cuando debía recibir a At-
lanta, el operativo policial del encuentro 
localizó armas de fuego y facas escondidas 
en el cantero de una casa a metros del 
estadio. El hallazgo determinó la suspensión 
del partido y desde entonces Los Andes 

Por Santiago Coni

viene deambulando por varias canchas en 
uan localía ficticia.
Las constantes peleas internas de barrabra-
va, que dicen ser simpatizantes del conjunto 
de Lomas de Zamora, han llevado a que, 
desde entonces, tanto el Aprevide como la 
Policía no le permitan a Los Andes jugar en 
su casa por no verses capacitados para brin-
dar la seguridad correspondiente, incluso 
cuando el partido es a puertas cerradas.
Desde la Comisión Directiva lomense, enca-
bezada por el presidente de la institución, 

Ricardo Rezza: “Todos los 
detalles que hacen a la 
organización y el orden, 

indudablemente ayudan al 
equipo”.

un mal momento en la plata
Terminado el partido en el Estadio Único, cuando los equipos se retiraban 

de la cancha hacia los vestuarios, se produjo un altercado entre Guillermo 
Barros Schelotto y empleados de Estudiantes. Algunas palabras de más mo-
tivaron una gresca de la que luego también tomaron parte algunos jugadores 
de Lanús. El incidente se superó prontamente pero dejó fuertes enojos entre 
la gente del Granate.
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Dragón y Flandria, las internas 
que existen en la barrabrava ge-
neraron que desde la decimosexta 
fecha de este torneo, el equipo 
no haga de local en el Eduardo 
Gallardón, lo que desemboca en 
problemas económicos para el 
club y la desventaja de no jugar 
en casa.

Una de las principales moti-
vaciones que tuvo Nardozza para 
aceptar el puesto es la jerarquía 
con la que cuenta el plantel del 
Milrayitas: “Todos sabemos que 
Los Andes debe pelear arriba y 
no me voy a sacar esa mochila. Sé 
muy bien al club que vine y que 
la gente va a querer que el equipo 
gane y lo haga con buen fútbol. 
Ojalá podamos cumplirlo”.

“No quiero quedar bien con 
nadie. No vengo a hacer amigos. 
Vengo a trabajar y a lograr cosas 
importantes con el club”, concluyó 
el técnico.

primera b metropolitana: temperley y los andes

El Gasolero y el Milrayitas en un 
cambio de timón a poco de zarpar 
Antes de completar el primer mes de competencia en el año, Aníbal Biggeri y Felipe De La Riva 
renunciaron a sus cargos. Ricardo Rezza y Fabián Nardozza llegaron para ocupar sus lugares. 

Ricardo Rezza arregló rápido con Temperley y Fabián Nardozza tampoco tardó en firmar para Los Andes; ambos van por el ascenso.

los andes amenazó con no presentarse fuera del gallardón

Sin confirmación del equipo por 
parte del entrenador, Matías 
Almeyda, todo Banfield espera 

que mañana (desde las 17 con arbi-
traje de Andrés Merlos), ante Sporti-
vo Belgrano, Walter Erviti sea titular 
por primera vez desde su regreso al 
club. Su inclusión significaría una 
modificación en el esquema táctico 
del equipo.

En la importante victoria del 
lunes ante Crucero del Norte, en 
Misiones, Nicolás Tagliafico llegó a 
la quinta tarjeta amarilla y por la fe-
cha de suspensión correspondiente 
no podrá estar hoy ante el conjunto 
cordobés. Erviti ingresará en su 
lugar, pero seguramente no ocupará 
la misma posición, sino que estará 
corrido hacia el centro, junto a Ni-
colás Domingo, retrasándose sobre 
el sector izquierdo del mediocampo 
Nicolás Bertolo. 

De esta manera, el equipo sería 
con: Enrique Bologna; Gustavo To-
ledo, Nicolás Bianchi Arce, Fabián 
Noguera; Nahue Yeri, Domingo, Er-
viti, Bertolo; Juan Cazares; Ricardo 

Noir y Cristian Chávez. 
En lo que refiere a suspensiones 

por sumatorias de amonestaciones, 
el Taladro tiene dos jugadores al 
límite: Domingo y Fabián Noguera. 
En la segunda parte de la temporada, 
las ausencias obligadas se vuelven 

primera b nacional: banfield

Walter Erviti estará desde el arranque ante 
Sportivo Belgrano, mañana en el Florencio Sola
Después de dos partidos como suplente, el marplatense estará desde el comienzo ante el conjunto cordobés. El 
Taladro le lleva 13 puntos del ventaja al cuarto y avanza muy firme como líder de la categoría.

En reemplazo del suspendido Nicolás Tagliafico, Erviti jugará su primer partido de titular después de haber ingresado en los dos anteriores.

una constante y por eso uno de los 
desafíos de Banfield será cambiar 
las piezas si resentir el funciona-
miento colectivo, algo que hasta el 
momento Almeyda ha conseguido 
exitosamente.

Toledo, de gran partido ante 
Crucero, valoró lo hecho por el 
equipo en su último triunfo: “Ju-
gamos por abajo y cuando no se 
puedo jugar, metimos. Estuvimos 
bien concentrados y bien parados, 
tuvimos nuestro premio que fue el 
triunfo”.

El triunfo en Misiones le per-
mitió a Banfield sacarle 13 puntos 
de ventaja al cuarto, precisamente 

Oscar Ferreyra, aseguraron que si frente 
a Acassuso (próximo encuentro de local) 
no le permiten jugar en el Gallardón, el 
equipo no se presentará.
Desde el club convocaron a los socios 
de Los Andes (deberán llevar el carnet) 
a una Asamblea Extraordinaria, con el 
fin de debatir y buscar una solución en 
conjunto a la imposibilidad de jugar en 
su estadio. La misma se llevará en las 
instalaciones de la cancha, esta tarde, 
a partir de las 16.

Nardozza: “Lo más importante 
es darle entidad a este equipo. 
Voy a hacer lo imposible para 
que Los Andes no juegue más 

en la Primera B”.

una exigente seguidilla
Banfield se prepara para una compleja continuidad de partidos, ya que 

tras recibir mañana a Sportivo Belgrano, el martes viajará al norte del país 
para medirse el miércoles con Gimnasia de Jujuy y de regreso, el lunes el rival 
en Peña y Arenales será San Martín de San Juan. Después de medirse con el 
elenco cuyano enfrentará a Ferro y luego seguirá el encuentro más destacado 
de la categoría, frente a Independiente en el estadio Florencio Sola.

Crucero del Norte. De esta manera 
su margen cada vez es más amplio. 
Por caso, si perdiese los próximos 
cuatro partidos, de todas maneras 
seguiría en zona de ascenso. Pero 
el juego de Banfield no permite 
contemplar esa posibilidad matemá-
tica, sino más bien una proyección 
referida a cuántas fechas antes del 
final del torneo el equipo alcanzará 
su objetivo, el ascenso.

El Taladro quiere seguir con 
puntaje ideal en 2014, lo intentará 
mañana ante Sportivo Belgrano, lo 
hará con su gran incorporación des-
de el comienzo. El regreso a Primera 
parece estar cada vez más cerca.
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Esta tarde, los Jaguares dispu-
tarán la final de la Copa Patago-
nia en el club El Nacional, en Ba-
hía Blanca. Juan Cappiello y Brian 
Ormson, jugadores de Pucará, 
integran el plantel conducido por 
Pablo Gómez Cora y Bernardo 
Urdaneta. Su rival saldrá del cho-
que de hoy entre el seleccionado 
uruguayo y Sociedad Sportiva.

Los hombres del Rojo han sido 
importantes en las victorias na-
cionales. Cappiello fue titular en 
cinco de los seis partidos (sólo 
faltó con Christchurch HSOB) y 
suma tres tries. En tanto, Ormson 
estuvo en dos desde el comienzo 
pero jugó en todos. Aportó ocho 
puntos con el pie frente a Socie-
dad Sportiva y apoyó un try ante 
los neocelandeses. 

El camino a la final ha sido fá-
cil para los Jaguares: 38-0 ante 
El Nacional, 28-7 frente a Spor-
tiva, 17-3 a Uruguay, 47-0 contra 
Universitario de Bahía Blanca, 
42-0 con Club Argentino y 28-0 
a Christchurch HSOB.

final con dos 
de burzaco

Con vistas a lo que será 
la Copa Buenos Aires, 
a jugarse desde el 15 de 

marzo, Pucará, Lomas Athletic 
y San Albano comenzaron con 
las pretemporadas, las cuales se 
iniciaron con testeos físicos.

“Arrancamos hace una se-
mana y ya estamos haciendo 
ejercicios de mucha intensidad. 
Las pretemporadas siempre son 
muy duras, pero en los últimos 
años involucraron la pelota en los 
ejercicios físicos y eso hace que 
se haga más llevadera”, recalcó 
Lucas Latrónico, medio scrum 
del Rojo.

En el Tricolor, Nicolás Me-
néndez, quien la semana pasada 
se coronó con el seleccionado 
de seven en Chile, aseguró que 
trabajan “duro para llegar de la 
mejor manera al comienzo del 
campeonato”.  

Por su parte, Pablo Milbran-
dt, tercera línea del conjunto de 
Corimayo, coincidió con su par: 
“Está siendo muy exigente la 
pretemporada. Estamos haciendo 
hincapié en los trabajos físicos y re-
cién arrancamos con lo técnico. El 
hacer un buen trabajo nos ayudará 
para todo el año”, resaltó.

Previo al certamen de la URBA, 
que comenzará el 10 de mayo, y en 
paralelo con el Nacional de Clubes, 
los clubes de la región disputarán 
la Copa Buenos Aires. Los de Bur-

zaco comparten la Zona A junto a 
La Plata, San Martín, Olivos, San 
Cirano y San Luis. Debutará frente 
a los Maristas.

“El año pasado fue muy duro 
no entrar al Top 14 y todo el club 
está con muchas ganas de estar de 
nuevo entre los mejores clubes de 
la URBA. Aprendimos mucho de 
lo sucedido y tenemos muy buen 
equipo para que nos vaya bien. Si 
bien es un torneo preparatorio, 
Pucara va a jugar a ganarlo. Siem-
pre tratamos de ser protagonistas 
y este no va a ser la excepción”, 
destacó Latrónico.

Lucas Latrónico, de Pucará; Nicolás Menéndez, de Lomas Athletic, y Pablo Milbrandt, de San Albano, hablaron del año que arranca. 

En tanto, San Albano integra la 
Zona B y los de Corimayo desean 
realizar un buen torneo para que 
sirva como envión anímico para 
lo que será un complicado 2014. 
Liceo Naval, Delta, Regatas de 
Bella Vista, Manuel Belgrano y 
Liceo Miliar serán las medidas. 
El primer choque será ante los de 
Loma Hermosa.

“Lo vamos a tomar como si 
fueran amistosos de pretempora-
da, todo esto nos sirve como pre-
paración para el torneo. Queremos 
clasificar al Top 14, pero hay que 
estar tranquilos e ir de a poco”, 

manifestó el tercera línea.
A diferencia de los otros dos 

conjuntos, Lomas, que está en la 
Zona C, tendrá cinco partidos y 
no seis. Iniciará en Longchamps 
con Atlético del Rosario y después 
se medirá con Universitario de La 
Plata, Buenos Aires, y Pueyrredón. 
Previo a su último duelo tendrá 
fecha libre.

“Nuestro primer objetivo es 
lograr la clasificación al top 14 al 
igual que el año pasado. A partir de 
ahí, podremos proponernos nue-
vos objetivos para dar un salto de 
calidad”, concluyó Menéndez. 

Los dirigidos por Diego 
Ortega comenzaron el lu-
nes con la pretemporada y 

después de cinco entrenamientos 
de suma exigencia tendrán libre el 
fin de semana. Banfield está muy 
comprometido en la tabla de los 
promedios y deberá hacer una 
base de 50 puntos para mantener-
se en Primera División.

La preparación física es de 
gran importancia para todos los 
clubes y por eso mismo es donde 
hace hincapié el cuerpo técnico. 
El lunes, el miércoles y el viernes 
entrenaron en la sede social ubi-
cada en Vergara 1635, mientras 
que los otros dos días fueron a 
una pista de atletismo.

Después de mucha incerti-
dumbre con los refuerzos, quienes 
se sumaron al plantel y ya están 
entrenando son Luciano Natalini, 
Hernán Ricotta, Pablo Maldona-
do, Federico Suárez y Nicanor 
Trifone. En tanto, Bruno Siciliano, 
que también vestirá la camiseta 
albiverde, fue padre y todavía no 
se presentó.

Si bien José Mandayo, ex 
arquero de San Lorenzo, era el 

futsal: banfield

dura primera semana de 
trabajo para el Taladro

Banfield inició la pretemporada.

El entrenador de los seleccio-
nes nacionales masculino y 
femenino, Carlos Retegui, 

dio a conocer el jueves las listas 
de los planteles para disputar los 
Juegos Odesur.

Agustina Albertario, de Lomas 
Athletic, figura en la convocatoria 
que hizo el Chapa para viajar a 
Santiago de Chile. La delantera de 
las Conejas está en Mar del Plata, 
junto con el equipo nacional, que 
disputará una serie de cinco test 
matches con Sudáfrica.

Por su parte, Agustín Mazzilli, 

también del Tricolor, es uno de los 
jugadores que reforzará al conjun-
to argentino para disputar los Jue-
gos de la Juventud, ya que viajará 
con varios jugadores nuevos.

El delantero está en India, 
donde juega para el Jaypee Pun-
jab Warriors, equipo que finalizó 
primero en la etapa regular de la 
Hockey League (con siete victo-
rias, dos empates y una derrota) y 
hoy se medirá con Ranchi Rhinos 
por una de las semifinales. Maña-
na, se llevará a cabo la final entre 
los ganadores.

Los jugadores de Lomas Athletic son piezas habituales de los seleccionados argentinos.

hockey: seleccionados

albertario y Mazzilli, 
nuevamente convocados

apuntado por Ortega para dis-
putar el puesto con Lucas Pelaia 
y había confirmado su arribo, 
el futbolista cambió de parecer 
a último momento y firmó con 
Racing Club. Rodrigo Coronel es 
quien ahora está cerca.

Banfield inicia el año con un 
pobrísimo coeficiente (1,088), que 
es aún más bajo con el que termi-
nó el anterior (1,186). Las últimas 
dos malas campañas, en las que 
sumó 43 y 31 unidades, lo dejaron 
en esta comprometida situación. 
El objetivo del grupo es hacer 50 
para de esta manera escaparle al 
fantasma del descenso.

Sergio Crevatín, de SAG Almi-
rante Brown, y Federico Pizarro, 
de Se.Da.Lo, integran la lista de 
los 17 convocados por el entre-
nador del seleccionado de han-
dball, Eduardo Gallardo, para 
disputar los Juegos Odesur de 
Santiago de Chile, competencia 
que comenzará el 7 de marzo.

Pizzaro, extremo derecho, vie-
ne de tener una gran actuación 
individual en el Apertura 2013, 
en el que finalizó en la tercer ubi-
cación de la tabla de goleadores 
con 74 gritos (por debajo de los 
84 que anotó Emiliano Villaverde, 
de SAG Almirante Brown, y de los 
99 que hizo Tobías Wolf, de SAG 
de Polvorines). En tanto, Crevatín 
convirtió 42.

Los Juegos Odesur, que serán 
clasificatorios para los Paname-
ricanos Toronto 2015, competen-
cia que pone en disputa la clasifi-
cación a los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016, se realizará 
hasta el 18 del mes venidero.

presenTe en 
los odesur

rugby: urba

los clubes de la región ya pusieron primera 
y están en marcha con las pretemporadas
Pucará, Lomas Athletic y San Albano dejaron atrás el período de descanso y comenzaron con los entrenamientos de 
cara a la temporada 2014 de la URBA. El Grupo I del rugby metropolitano comenzará el 10 de mayo.
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universidad para la tercera edad en la unlz

El lunes arranca la inscripción para 
el programa UniTE en Sociales

El ciclo lectivo comienza el 31 de marzo.

Las inscripciones para el ciclo 
lectivo 2014 del programa 
Universidad para la Terce-

ra Edad (UniTE), que se dicta en 
la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora (UNLZ), co-
menzarán el lunes a partir de las 
9 de la mañana y se extenderán 
durante toda la semana, como así 
también las del Plan de Finaliza-
ción de Estudios Primarios y Se-
cundarios (FINES) para adultos 
mayores de 35 años.

“Las expectativas son muy 
grandes debido a la gran cantidad 
de llamados y consultas que esta-
mos teniendo. Por eso, esperamos 
que  sean muchas las personas que 
se inscriban ya que se trata de un 
programa que brinda un abanico 
de herramientas y recursos muy 
importantes para todos”, señaló el 

director de UniTE, Jorge Togno-
lotti, en diálogo con Info Región.

Además, precisó que el acto de 
apertura de clases será el viernes 28 
de marzo a las 17 horas, y que el ci-
clo lectivo comenzará formalmente 
el lunes  siguiente (31 de marzo).

Como novedad del programa 
UniTe, Tognolotti comentó que 
se añadieron dos cursos nuevos, 
luego del pedido de los estudian-
tes. Uno relacionado con doctri-
nas políticas, y el otro, titulado “el 
taller de la risa”, que llega como 
una propuesta innovadora que se 
recomienda para “mejorar los es-
tados de ánimo y conductas”.

Asimismo, adelantó que a 
partir del segundo cuatrimestre 
lanzarán “dos diplomaturas”, una 
en arte y otra en ciencias sociales, 
“para que todos los estudiantes 
cuenten con un reconocimiento 

en una villa de remedios de escalada

Secuestraron más de 
1.700 dosis de paco 
Durante varios allana-

mientos realizados esta 
semana en una villa de 

emergencia de Remedios de Es-
calada, fueron secuestradas más 
de 1.700 dosis de paco y detenidas 
tres personas que, presuntamente, 
integraban una banda de narcos. 

Los procedimientos fueron 
realizados por efectivos de la co-
misaría 4° de Lanús en una villa 
conocida como “Talleres”, donde 
fueron detenidas dos mujeres y 
un hombre. 

Según precisó el comisario 
inspector Sergio Fabián Poc-
quet, segundo jefe de la Distrital 
de Lanús, se realizaron varios 
allanamientos en viviendas del 
barrio y secuestraron “más de 
1.700 dosis de paco, sustancias 
de corte, restos de cocaína, di-
nero en efectivo presuntamente 

producto de la venta de drogas y 
teléfonos celulares”. 

Los pesquisas creen que las 
tres personas detenidas formaban 
parte de una banda de narcos que 
se dedicaba a la venta al menudeo 
en esa villa. 

Según añadió Pocquet,  “se 
está en la procura de detectar 
más integrantes” y la investiga-
ción se centrará en las “ramifica-
ciones” de la banda.

un problema cada vez más común en la región

Sufren la desvalorización de sus 
casas por vivir en zonas inundables
Vecinos no logran vender sus propiedades o deben hacerlo a un precio inferior por ubicarse en 
zonas propensas a inundarse. “Se tasan hasta un 30% menos”, apuntó una vecina de Temperley. 

Además de la angustia y 
las múltiples pérdidas 
económicas y problemá-

ticas que generan las inundacio-
nes, sumadas al anegamiento de 
calles, a los vecinos de la región 
que sufren este inconveniente se 
les agrega otro conflicto: la des-
valorización de sus propiedades 
por erigirse en zona inundable. 

El presidente del Colegio 
de Martilleros de Lomas de Za-
mora, Juan Carlos Donsanto, 
explicó que, si bien no se puede 
precisar el porcentaje exacto en 
el cual se ven afectados los va-
lores, “dentro de la cartera de 
ofertas que todo inmobiliario 
tiene, esas propiedades van que-
dando aletargadas” y que, como 
consecuencia, para poder co-
mercializarla “hay que reducir 
los valores”.

“La desvalorización existe, 
y se da en el marco de los fe-
nómenos climatológicos que 
estamos padeciendo última-
mente. Hay zonas que se ven 
más afectadas que otras y, ante 
esta situación, los aspirantes a 
una nueva vivienda terminan 
relegando ciertas ubicaciones 
porque tratan de ubicarse en 
otras zonas. Ante eso, el valor 
de las viviendas baja”, explicó a 
Info Región.

Un ejemplo de esta proble-
mática lo sufre Bárbara Tarillo 
Egner, vecina de Temperley Este 
e integrante de Basta de Inunda-
ciones. Según apunta, al querer 
vender su casa tuvo que tasarla 
un “30 por ciento menos”. “La 

situación es muy difícil y vender 
resulta muy complicado, conoz-
co muchos vecinos que tienen 
desde hace años su casa en ven-
ta”, indicó.

Si bien Donsanto no pudo 
precisar números sobre la baja 
en los valores, admitió que ante 
la necesidad de alquilar o ven-
der, los precios terminan dismi-
nuyendo. “Si alquilas una casa 
por tres mil pesos y no conse-
guís inquilinos, automáticamen-
te la vas bajando. Mientras el in-
mueble esté parado uno pierde 
porque los impuestos se pagan 
igual, entonces se elije resignar 
un 10 por ciento del alquiler 
porque en números la pérdi-
da es prácticamente la misma”, 
ejemplificó.

Al consultarle sobre las de-
mandas más usuales por parte 

de los inquilinos o compradores, 
Donsanto explicó que la mayo-
ría busca viviendas construidas 
en altura y aclaró que siempre 

se “advierte a los interesados 
sobre zonas propensas a inun-
darse” para que después “no se 
encuentren con sorpresas”. “Ac-
tualmente hay muchos barrios y 
zonas que se ven afectadas. Por 
un lado, por las obras hídricas y, 
por el otro, producto de la den-
sidad poblacional que deja cada 
vez menos lugares permeables, 
haciendo todo una gran pileta”, 
analizó.

Además, indicó que otra 
problemática que han padecido 
durante los últimos meses, son 
los constantes cortes de luz, que 

complican todo lo que tiene que 
ver con servicios de agua y acce-
sos. Ante esta situación, advirtió 
que la gran mayoría de edificios 
han incorporado grupos elec-
trógenos. “Si bien no están de-
dicados a brindar servicios a las 
unidades funcionales, refuerzan 
todo lo que tiene que ver con 
ascensores, las bombas para los 
tanques de agua y las cocheras. 
Esto se implementó muchísimo 
a partir de la crisis que arrancó 
a mediados del año pasado con 
los problemas de suministro 
eléctrico”, detalló.

Las constantes inundaciones que se vivieron en la región en el último tiempo reflotan un 
problema que afecta a muchos vecinos: la imposibilidad de vender sus casas. 

que les permita potenciar cual-
quier proyecto”.

Durante el ciclo lectivo 2013 
participaron más de mil adultos 
mayores en los diferentes cursos 
y talleres que componen UniTE, 
iniciativa que nació en 1998 y que 
en los comienzos sólo contaba 
con poco más de 20 alumnos.

Tres personas fueron detenidas.

“Hay zonas que se ven más 
afectadas que otras y, ante 

esta situación, los aspirantes 
a una nueva vivienda terminan 
relegando ciertas ubicaciones”, 

asegura el presidente del Colegio 
de Martilleros lomense, Juan 

Carlos Donsanto.

proTESTa dEl 
foro frEnTE 
al mUnicipio

Vecinos agrupados en el Foro 
Hídrico de Lomas de Zamora 
volvieron a reclamar obras para 
evitar inundaciones en el distrito 
con una movilización en la plaza 
Grigera, frente a la Municipali-
dad,  y, en ese marco, acordaron 
un encuentro con autoridades 
para los próximos días. 
“Los ejes de la movilización fue-
ron la puesta en marcha de las 
tres obras que ya están licitadas: 
la estación de bombeo del Arro-
yo del Rey, un sistema de des-
agües a cielo abierto en el barrio 
Nueva Esperanza y una bolsa de 
trabajo que hizo el SITRAIC para 
darle trabajo a la gente de Lo-
mas”, explicó a este medio Víctor 
Frites, miembro del Foro Hídrico 
de Lomas de Zamora.
En este marco, propuso “una 
comisión de seguimiento” de las 
obras conformada por vecinos. 
“Pedimos también un aliviador 
y un sistema de bombeo para 
el arroyo de Santa Catalina”, 
precisó, al tiempo que calificó 
como “urgentes” las obras que 
deben realizarse.
Tras ser recibidos por el secre-
tario de Obras Públicas de Lo-
mas de Zamora, Pablo de Rosa, 
lograron firmar un acta para 
mantener una reunión con el 
Municipio, Provincia y Nación.
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en lanús 

Brutal incendio en una 
fábrica de baterías 
Un voraz incendio se pro-

dujo el domingo en una 
fábrica de baterías de 

Lanús este, donde más de veinte 
dotaciones de bomberos volun-
tarios combatieron las llamas, se-
gún informaron fuentes policiales 
y bomberos de la zona, que pre-
ventivamente debieron evacuar a 
residentes en varias casas vecinas.

El siniestro se inició en una 
fábrica ubicada en Bustamante 
y Basavilbaso a las 14:45, confir-
maron en el cuartel de Bomberos 
Voluntarios de Lanús Este.

“El establecimiento siniestra-

do es una fábrica de baterías muy 
grande. Trabajaron dotaciones 
de Lanús, de los destacamentos 
1 y 2 y de la Regional Oeste, y 
bomberos de Avellaneda, Saran-
dí y Dock Sud”, apuntaron.

“Hubo algunas personas eva-
cuadas, de manera preventiva, 
pero no hubo que lamentar víc-
timas”, agregaron.

En las primeras horas de la 
noche, las llamas cedieron. Fi-
nalmente, el humo no dañó a 
ningún vecino de la zona y el 
fuego no se extendió hacia nin-
guna de las casas.

BUdGe: tras las denUncias de violencia institUcional

Esperan la remoción del 
personal de la comisaría 10°
Si bien los vecinos celebraron la destitución de la cúpula policial de Ingeniero 
Budge, piden que “cambie la lógica de funcionamiento” de la dependencia. 

Red de Seguridad Democrática de Ingeniero Budge celebró los cambios en la comisaría.

Vecinos de Ingeniero 
Budge manifestaron 
que, más allá de la des-

titución del comisario a cargo 
de la dependencia policial local, 
Juan Reboredo, debe plantearse 
la “remoción de parte del perso-
nal” para que “cambie la lógica” 
de funcionamiento de la comi-
saría. El relevo de autoridades 
se produjo a raíz de las múlti-
ples denuncias de violencia ins-
titucional en la sede policial y 
la marcha de repudio realizada 
la semana pasada en Puente La 
Noria. 

Nerina Favale, miembro de 
la Red de Seguridad Democrá-
tica de Ingeniero Budge, celebró 
la salida de la cúpula de la de-
pendencia, pero manifestó sus 
dudas respecto a la metodología. 
“Nosotros pedimos, más allá del 
cambio de autoridades, la remo-
ción de parte del personal”, ase-
guró la vecina.

Según contó, vecinos y au-
toridades participarán de una 
“mesa de trabajo” para evaluar 
los cambios necesarios. “La fina-
lidad es que haya un cambio de 
lógica en la comisaría, además 
de la remoción del personal que 
sea”, explicó.

Es que vecinos denunciaron 
“abuso policial, armado de cau-
sas y oficiales que no toman las 
denuncias como corresponde”. 
“Para nosotros sí es importante 

la creación de una mesa con las 
autoridades de la policía porque 
tampoco íbamos a creer que con 
la remoción del personal sola-
mente se iba a cambiar la lógica”, 
advirtieron.  

Por el momento son cinco los 
efectivos apartados de su cargo: 
el comisario Reboredo y cuatro 
oficiales que, según la denuncia 
de la Red, habrían participado de 
una violenta detención.

El caso en cuestión fue de-
nunciado por Claudia Sendra, 
en lo que se consideró uno de 
los hechos de mayor gravedad, 
que aportó su peso a la hora de 
reclamar por la situación de la 
comisaría 10°. 

Denunció que el 8 de diciem-
bre oficiales intentaron detener 

a su hijo y acabaron llevándose 
también a su marido, a la hija y 
al otro hijo del matrimonio. La 
fiscal que intervino reconoció 
claros signos de un “atropello 
policial”.

El hecho ocurrió cuando su 
hijo mayor, de 20 años, se acercó 
a un kiosco por la noche. El jo-
ven, con problemas de adicción, 
habría tenido una “discusión” 
con el dueño del local. El hom-
bre, que aparentemente tendría 
un pariente en las fuerzas de se-
guridad, llamó a la Policía y reci-
bió una respuesta inmediata.

 Según relató la mujer, los 
uniformados los agredieron con 
trompadas y balas de goma que a 
su marido le dejaron la cara “to-
talmente desfigurada”.

desBarataron en remedios de escalada 
Una Banda dedicada a escrUches
Casi 30 mil dólares, 12 mil euros, anillos de oro, 21 televisores LED y LCD, 
electrodomésticos y hasta un violín fueron secuestrados durante una decena de 
allanamientos en La Matanza, en el marco de una investigación tras la detención de 
nueve personas por el robo de viviendas en la Zona Sur del Conurbano.
Cinco de las detenciones se concretaron el 31 de enero, cuando los responsables 
fueron sorprendidos robando en una casa de Remedios de Escalada, mientras que 
los otros cuatro fueron apresados cuando se acercaron a la comisaría y ofrecieron 50 
mil pesos y un auto importado como coima para lograr la liberación de sus cómplices. 

hallaron a dos hermanos mUertos en 
inGeniero BUdGe
Dos hermanos fueron asesinados en Ingeniero Budge y la Policía cree que se 
trató de un “ajuste de cuentas”, al tiempo que confirmó que todavía no hay 
detenidos, aunque persiste la búsqueda. 
Eliseo y Clemente Ramírez fueron acribillados y sus cuerpos fueron hallados en 
la calle Tucumán, entre América y el arroyo, precisaron los investigadores del  
doble crimen, que podría estar vinculado a la venta de drogas.
Desde la Jefatura Departamental de Lanús indicaron que Eliseo recibió tres 
impactos de bala, dos en la cabeza y el restante en el brazo derecho, mientras 
que Clemente tenía un balazo en la 
cara. “Ambos tenían antecedentes. 
El primero tenía pedido de captura 
por doble homicidio y el segundo era 
investigado por tenencia de estupe-
facientes”, señalaron. Estos datos 
refuerzan la hipótesis de que se trató 
de un “ajuste de cuentas”.

la nena qUe denUnció aBUso en Finky “no 
está en condiciones” de declarar
 La nena de 13 años que denunció haber sido abusada por un miembro del 
Centro de Protección Urbana de Lomas de Zamora en inmediaciones del Campo 
Finky no pudo prestar declaración porque –según los peritos- “no está en condi-
ciones”. Iba a ser sometida a una cámara gesell la semana pasada.  “Los peritos 
dijeron que la nena no está en condiciones”, 
explicaron desde el área de prensa de los 
Tribunales de Lomas de Zamora. El hermano 
de la víctima, de 11 años, tampoco pudo 
pasar por el proceso por presentarse en las 
mismas condiciones.

esperan los resUltados de la aUtopsia

Investigan la muerte de una nena 
mientras la atendían en un hospital
Una beba murió el 26 de 

septiembre en el hospital 
Ramón Carrillo, de San 

Vicente mientras era atendida 
en enfermería para el suminis-
tro de un antibiótico inyectable. 
La mamá, que espera que en los 
próximos días se den a conocer 
los resultados de la autopsia, de-
nunció que se trató de un caso de 
mala praxis pero desde el centro 
asistencial aseguran que el deceso 
se produjo por “aspiración” de la 
leche. 

Paula Olguin, madre de Blan-
ca Daniela Herrera, afirmaque 
la nena de 1 año y cuatro meses 
falleció luego de que que la enfer-
mera que la atendió le inyectara 
un medicamento que, en princi-
pio, debió aplicarse por goteo a 
través de suero.

Desde el hospital argumentan 
que la nena falleció de un paro 
cardiorespiratorio al aspirar leche 
de la mamadera. 

La nena había concurrido 

al centro médico por una pica-
dura de araña en la pera que se 
había infectado. El médico que 
la atendió le recetó tres dosis de 
un medicamento (Ceftriaxona) 
que él mismo le aplicó el primer 
día diluido en suero. “Al tercer día 
del tratamiento me atendió una 
enfermera que no era la que me 
había atendido la vez anterior”, 
asegura Olguin y afirma que “le 
inyectó el antibiótico sin suero”.

La madre recuerda que cuan-

do empezaron a inyectarle, la 
beba comenzó a ahogarse: “Se le 
fue la respiración y no reacciona-
ba”, indicó.  

Consultada por Info Región, 
la médica clínica del hospital 
Gandulfo de Lomas Mónica Mal-
chiodi apuntó que es “llamativo” 
que la aplicación del antibiótico, 
“sobre todo después de una terce-
ra dosis” pueda provocar la muer-
te, y advirtió que “la Ceftriaxona 
tiene una variada posibilidad 
de aplicación”. “Podés hacerlo 
por goteo o de forma directa, de 
acuerdo a la patología y a lo que 
el profesional encuentra. Variar 
el tipo de aplicación no conlleva 
riesgo mortal de este tipo”, opinó.

Fuentes del municipio, en 
tanto, advirtieron que en el hos-
pital se abrió un sumario para in-
vestigar la muerte de la pequeña 
y que la enfermera que la atendió 
permanece con licencia. Además, 
el intendente, Daniel Di Sabatino, 
recibió a la familia de la nena.  

 

Blanca Daniela Herrera falleció el 26 de 
septiembre. Tenía 1 año y cuatro meses.

El fuego se inicio a las 14.45 en la fábrica ubicada en Bustamante y Basavilbaso.
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reunión con representantes de edesur 

La Cámara de Comercio 
reclamó por los cortes
Autoridades de  la Cámara 

de Comercio e Industria 
de Lomas de Zamora  

mantuvieron un encuentro con 
representantes de Edesur para 
reclamar por los cortes de ener-
gía que, desde hace tiempo, afec-
tan a los comerciantes.

“Los cortes de suministro 
de energía eléctrica preocupan 
y afectan a la comunidad en su 
conjunto y, en particular, a co-
mercios, industrias y empresas 
de servicios asociadas a la Cáma-
ra, hecho que llevó a la entidad 
a establecer un canal de diálogo 
permanente con EDESUR a fin 
de resolver situaciones concre-
tas”, precisaron desde la Cámara.

En ese marco, el jefe del De-
partamento Técnico de Media y 
Baja Tensión de dicha empresa, 

José Oggioni, recibió a un grupo de 
directivos y comerciantes del casco 
céntrico lomense, quienes entre-
garon una “síntesis escrita de los 
reclamos”. Entre ellos figura “la ur-
gencia de poner en funcionamiento 
la nueva cámara en Laprida al 100, 
la reparación de veredas donde 
trabajaron cuadrillas de Edesur; la 
solución a la baja tensión y el cese 
de cortes de fases a quienes poseen 
instalaciones trifásicas”.

Los trabajos son a contrareloj en Lomas para que las escuelas estén listas antes del comienzo de clases.

lomas de zamora

A días del inicio de clases, aún son 
varias las escuelas en refacción
Muchas escuelas son reparadas tras verse inundadas durante los últimos temporales debido a 
las graves roturas en techos y ventanas. También se refaccionan baños y el sistema eléctrico. 

A pocos días de que comien-
ce el ciclo lectivo 2014,  son 
al menos veinte las escue-

las de Lomas de Zamora que aún 
continúan en refacción. Baños que 
no están en condiciones, proble-
mas eléctricos, paredes descasca-
radas y techos con grandes roturas 
que hicieron que, con los últimos 
temporales, varias aulas resulten 
inundadas y muchos espacios 
queden copados por la humedad, 
son los mayores inconvenientes. Si 
bien las autoridades aseguran que 
los establecimientos estarán en 
condiciones antes de que comien-
cen las clases, los graves hechos de 
vandalismo que sufrieron otras 38 
instituciones del distrito durante el 
receso escolar (ver recuadro) com-
plican la cuestión. 

“Estamos destinando casi dos 
millones de pesos al restableci-
miento de lo que se rompió du-
rante el verano, que estaban pre-
vistos para el mejoramiento de las 
escuelas y hubo que dedicarlos a 
lo que los vándalos rompieron y 
robaron”, apuntó el jefe de Gabi-
nete lomense, Guillermo Viñua-
les, a Info Región.

Es que, durante los primeros 
dos meses del año, la Subsecre-
taría de Educación impulsó el 
“Programa de mejoras educati-
vas” para que este 2014, que re-
cién comienza, pueda traer más 
alegrías que disgustos. Lo cierto 
es que su consecución se compli-
ca con motivo de los destrozos 
intencionales a escuelas. 

Más allá de esto, las refaccio-
nes generales siguen en marcha. 
En este sentido, la directora de la 
Escuela de Educación Media 37 

“Pablo Riccheri”, de Temperley, 
María Rosa Bravo, aseguró que 
en el establecimiento ubicado en 
Avenida Meeks 778, se está reali-
zando “el arreglo del servicio de 
agua en baños y cocinas”. “Ha-
bía mucha pérdida de agua y, en 
algunos casos, no funcionaban 
los depósitos. Las reparaciones 
comenzaron este mes porque se 
trata de un trabajo más chico en 
comparación con otras escuelas, 
por lo que esperamos que en los 
próximos días todo esté listo”, co-
mentó.

La escuela, que tiene capa-
cidad para más de 400 chicos, 
sufrió fuertes inundaciones du-
rante las lluvias de las últimas 
dos semanas, luego de que gran 
cantidad de agua ingresara por 
el techo. De esta manera, varias 
aulas quedaron anegadas, por lo 
que desde la institución confían 

Por su parte, Miriam Silves-
tre, vicedirectora de la Escuela 
Primaria 67 “Cultura Nacional” 
de Villa Fiorito, ubicada en Pio 
Baroja 2098, indicó que se han 
realizado trabajos en cuatro baños 
de planta baja y alta, y que se han 
puesto a punto dos portones que, 
ante su mal estado, “condiciona-
ban los accesos al patio”. “En los 
baños teníamos problemas con el 
agua, una parte del techo, cañe-
rías y puertas. Mientras que los 
dos portones que brindan acceso 
al patio estaban muy destruidos, 
y ambas cosas quedaron en con-
diciones”, celebró.

De todos modos, señaló que 
aún existen deficiencias en car-
pintería, como puertas, aberturas 
y falta de pintura. “La escuela es 
muy grande, tiene dos plantas y 
asisten unos 600 chicos”, subrayó.

Por último, desde la Primaria 
43 “Leopoldo Lugones”, ubicada 
en Quesada 2672, indicaron que 

“aún se está trabajando”. “Se están 
arreglando techos y reforzando el 
sistema eléctrico. Se atrasaron un 
poco las obras, pero de todas for-
mas prevemos que culminen antes 
del inicio de clases”, concluyeron.

en que próximamente se realicen 
obras para evitar que esto vuelva a 
suceder. “Esperamos que esto no 
vuelva a pasar”, resaltó la mujer.

Las reformas en los baños son 
una realidad parecida a la que se 
está viviendo en la Escuela Pri-
maria 94 de Santa Catalina, ubi-
cada en Juan Quiroga 1370. Sus 
autoridades confían en que en es-
tos días se terminen las obras en 
los sanitarios que, según cuentan, 
“se hicieron prácticamente nue-
vos”. “Se cambiaron todos los ca-
ños, algo que teníamos pendiente 
desde hace mucho tiempo, y se 
llevó adelante la instalación de 
cerámicas. Siempre quedan cosas 
por hacer, como por ejemplo un 
relevamiento de la parte eléctrica, 
pero estamos conformes”, mani-
festó María Luisa, vicedirectora 
del establecimiento que alberga a 
más de 900 chicos.

Se reunieron con personal de Edesur. 

A casi dos meses del incendio que 
destruyó el jardín de infantes 945, 
del barrio El Olimpo, no comenzaron 
las obras, por lo que temen que las 
clases no inicien este año, o por lo 
menos en las próximas semanas.

Es que si bien faltan pocos días 
para que arranque el ciclo lectivo, los 
padres y docentes viven en un mar 
de incertidumbre ya que las obras no 
comenzaron y no saben cuándo se 
realizarán, por lo que desconocen si 
el jardín dictará clases este año.

“Desde el Consejo Escolar de Lo-
mas nos dicen que están tratando 
de conseguir la mayor cantidad de 
materiales de parte del gobierno pro-
vincial para hacer los arreglos, pero 
hasta el momento sólo consiguieron 
unas chapas y las obras no inicia-
ron”, explicaron a Info Región desde 
la institución educativa.  

Se sucedieron cerca de 30 robos 
y actos de vandalismo durante el 
verano en distintas instituciones de 
la zona, por lo que creen que “los 
recursos de la Provincia y del Muni-
cipio son insuficientes” para poder 
arreglar todos los establecimientos 
que lo necesitan.

El edificio se encuentra “inuti-
lizable” desde el 28 de diciembre, 
cuando fue incendiado “de forma in-
tencional ante un intento de robo”. 
“Trataron de entrar a robar, pero se 
frustró porque el jardín estaba ce-
rrado. Entonces optaron por hacer 
este acto que supera todo tipo de 
vandalismo”, lamentaron.

EL jArdín 945 
siguE dEstrui-
do y sin obrAs

Las escuelas en las que 
comenzaron los trabajos son las 
de Educación Media 208, 209 

y 222;  las Primarias 26, 35, 37, 
38, 43, 48, 50, 52, 60, 67 y 94; 
la Técnica 8; el Jardín de Infantes 
937 y los Secundarios 31 y 34.

Evalúan el inicio de clases en 38 escuelas de 
Lomas que fueron blanco de vandalismo
Aseguran que la cantidad de hechos de vandalismo durante el receso escolar “no tiene precedentes” en el 
distrito. El jueves se realizó un abrazo simbólico en “defensa” de la escuela pública.

Autoridades del Municipio y miembros de la comunidad 
educativa evalúan el comienzo de clases en 38 escuelas y un 
jardín de Lomas de Zamora debido a actos vandálicos “sin 
precedentes” que se llevaron a cabo en los últimos meses. 

El jueves, de hecho, se realizó un abrazo simbólico en 
“defensa” de la escuela pública en una plaza ubicada en la 
intersección de las calles Portela y Gaito. 

Alrededor de 600 maestros, directores, alumnos, fa-
miliares y dirigentes de los gremios docentes estuvieron 
presentes en el acto, que también contó con la presencia 
de funcionarios municipales.

 “Se rompieron las estadísticas, fueron 38 escuelas las 
que sufrieron hechos vandálicos. Hay algo raro, hay ciertos 
sectores que quieren generar temor, miedo, mal humor”, 
manifestó el secretario general de la CTA de Lomas de Za-
mora, Pedro Ponce. 

Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante de 
Lomas de Zamora, Ana Tranfo, que también estuvo presen-
te en el acto, apuntó: “Hay un grado de maldad que no es 
lógico y te hace pensar que está orquestado”.

En diálogo con Info Región, el jefe de Gabinete de Lomas 
de Zamora, Guillermo Viñuales, sostuvo: “Estamos desde 

enero arreglando las escuelas, hay algunas que han sido 
muy dañadas, otras incendiadas por completo”.

Según detalló, el objetivo es poder solucionar las cues-
tiones edilicias para que el próximo 5 de marzo los estable-
cimientos educativos puedan comenzar las clases. 

“Creemos que en todos los establecimientos se va a 
llegar en condiciones. Hay un jardín, que es el 945 (ver co-
lumna), cuyo arreglo cuesta más de medio millón de pesos. 
Acuden 240 nenes y recién ahora hemos podido tramitar 
los fondos, con lo cual para ese jardín específico no sabe-
mos si llegamos”, concluyó.
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Una buena forma de colaborar. 

SOlIDArIDAD A DíAS DEl InICIO DE ClASES

Emprenden colectas de 
últiles escolares

La cuenta regresiva para el 
comienzo del ciclo lectivo 
ya comenzó y son muchos 

los chicos que no podrán asistir 
el primer día de clases con útiles 
nuevos o usados. Es por eso que 
varias organizaciones pusieron 
manos a la obra y emprendieron 
campañas de donación.

“No seas pavote” inició el do-
mingo la cruzada “Ni un pibe sin 
útiles”, bajo la cual recolectará 
hasta el miércoles diversos útiles 

escolares. Los mismos se reciben 
de 17 a 20 horas en la peatonal 
Laprida, Lomas de Zamora, a la 
altura de la estación ferroviaria. 

La institución “Corazones Fe-
lices” también se sumó a la movida 
y se encuentra recolectando guar-
dapolvos y otros útiles para los casi 
80 chicos que concurren día a día 
a la organización. “La necesidad 
principal es la de conseguir guar-
dapolvos para los chicos de entre 
6 y 14 años que asisten acá”, contó 
a Info Región, la presidenta de la 
organización, Silvia Rojas.

Quienes deseen colaborar 
pueden comunicarse al 4264 6116 
o llevar los artículos al hogar ubi-
cado en Pío Collivadino 777, Lo-
mas de Zamora, los sábados.

En tanto, la “Fundación Sí” 
realizará su segunda jornada de 
colecta de materiales escolares el 
28 de febrero, de 11 a 13, en la pla-
za Grigera de Lomas de Zamora.

Los Renegados de Burzaco se presentan desde 2001 en las calles de la región.

yA COmEnzArOn lOS fEStEjOS 

Pese a las lluvias, las murgas le 
ponen un poco de color a la región
Este fin de semana y hasta mediados de marzo, decenas de agrupaciones se presentarán en distintos 
puntos de la región. Un ritual que alegra a grandes y chicos y que, para ellos, ya es tradición. 

La murga es un sentimiento, 
para mí es casi una tradición 
familiar, una forma de ver 

la vida”, le cuenta a Info Región 
Marcelo Di Fraia, cabeza de “Los 
renegados de Burzaco”, murga 
que desde 2001 se presenta en di-
ferentes calles de la región, even-
tos y, sobre todo, en estos meses 
de carnaval, en los que para ellos 
la alegría sale a flote. 

Ni las últimas lluvias empañaron 
sus ambiciones. Sus ganas de salir a 
patear las calles con trajes multico-
lores, lentejuelas que los iluminan y 
bombos que los animan y le ponen 
música y ritmo a la fiesta. “Si bien 
con las lluvias se suspendieron 
algunos corsos, apenas sale el sol 
salimos con la murga. El viernes 
pasado nos presentamos en el 
Centro cultural Fuentealba de Lla-
vallol”, cuenta Germán, que integra 
la murga “Los tumbados de Risa”, 
de Lomas de Zamora. 

Es que, según ellos, el ritual de 
cada febrero y marzo deviene en 
tradición, ya que los ensayos, la 
preparación, la elección de una 
temática y la puesta a punto de 
disfraces y carrozas los ocupa 
buena parte del año.  

“En nuestro caso, la murga tiene 
una fuerte base familiar. Las cos-
tureras son mi hija y mi cuñada, 
que preparan la ropa y todo lo que 
es telas. Los colores son naranja y 
negro, y hay algo de rojo también”, 
cuenta Di Fraia y advierte que los 
“renegados” comienzan a ensayar 
“dos o tres meses antes”.

Aunque los preparativos son 
constantes. “Con esto no terminas 
nunca porque queres que quede 
bien, lo mejor posible, y siempre 
estás acomodándole cosas, dándole 
más vida a la ropa, dándole más 
vida a la música o al baile”, asegura.

La agrupación murguera de 
Burzaco está integrada por casi 
un centenar de personas. “Somos 
como 40 de la familia. Y después 
hay entre 40 y 50 personas más de 
San José, que es gente que siem-
pre estuvo conmigo y me da una 
mano”, cuenta Di Fraia y reconoce 
que, para él, la murga “es todo”.

Con menos experiencia, pero 
igual ganas, son una veintena de 
jóvenes los que componen “Los 
tumbados de risa”, que suelen 
ensayar y presentarse en el Parque 
Municipal de Lomas de Zamora.  

“Nos juntamos los domingos y los 
miércoles de 18 a 21, siempre en 
el Parque de Lomas,  de Molina 
Arrotea y Sirito, y lo hacemos don-
de está el ombú”, cuenta Germán. 

Es que, tras comenzar como un 
grupo de percusión hace casi una 
década, lograron consolidarse y es 
por eso que este año debutan con 
su agrupación. Tras participar del 
encuentro de murgas de La Plata 
y otros eventos, los Tumbados 
también tendrán su momento 
de gloria el sábado 1º de marzo, 
cuando se adueñen del Club Par-
que Municipal, a una cuadra del 
parque lomense, en Santa Isabel, 
entre Estocolmo y Viena.

“La cita es a las 19 y va a haber 
espuma para juga al carnaval, 
murgas invitadas, el buffet va a 
ser súper económico y las bebi-

das también”, invitaron. 
En Lomas también funciona el 

Ciclo de corsos coordinado por el 
municipio, que arrancó la semana 
pasada y continuará hoy en la 
esquina de Granaderos y Levalle 
para alegrar a los vecinos de Ban-
field. Es que allí se presentarán 
“Los Seguidores de la Hormiga”. 
Mientras que el sábado 8 de marzo 
la serie de encuentros se cerrará 
con la presentación de “Los Cul-
pables del Alboroto”  a las 19 en 
Bustos y Valparaíso, Santa Marta.

En Lanús, desde su página de 
Facebook los chicos del corso 
“Escalando Sin Remedio” anun-
ciaron que estarán presentes ma-
ñana y el 2 de marzo a las 17 en la 
plaza Mariano Moreno.  

BrEVES
lA SOlIDArIDAD 
Al VOlAntE

Los fanáticos de los fierros antiguos 
tienen mañana una cita obligada en 
el hogar de niños “El Alba”, de Lon-
gchamps. Es que allí el Club de autos 
antiguos de Almirante Brown organiza 
un evento para recaudar fondos para 
la institución. “El evento va a arrancar 
a las 11, hora a la que llegaremos con 
los coches, y va a durar hasta las18 
horas aproximadamente”, explicó 
Carlos, uno de los encargados de la 
organización. Algunos de los cerca de 
30 modelos que se podrán ver serán: 
Ford T de 1905, Cadillac modelo 
66, Ford Mustang 95 motor V8, Ford 
Mustang 67 motor V8, coupé Ford A 
hot rod modelo 31, Buick modelo 47, 
Baquet Citroën, coupé Ford 38 y una 
Ford F100 modelo 64.

fE DE ErrAtAS 
En la edición impresa 472 de Info 
Región, correspondiente al sábado 
8 de febrero, salió publicado de 
manera errónea el teléfono/fax de la 
Asociación Protectora San Francisco 
de Asís, de Banfield. El mismo no 
pertenece a la entidad sino a una 
vecina de la zona. 

rElEVAmIEntO En CArnICEríAS DE lA rEgIón

Advierten que el precio de la carne 
sube hasta un 20% por semana
Los precios de la carne su-

frieron aumentos consi-
derables en las últimas 

semanas, lo que motivó una ad-
vertencia por parte del Gobierno 
para retrotraer los costos al 21 
de enero. Lo cierto es que, en un 
relevamiento realizado por Info 
Región en carnicerías de la zona, 
comerciantes admitieron que los 
cortes aumentan hasta un 20 por 
ciento por semana.

En Adrogué, la carnicería El 
Pangaré, ubicada en Somellera 
al 600, vende el kilo de asado a 
52 pesos, el de nalga a 60 y el de 
picada común a 32. Según mani-
festó Carlos, su dueño, hace una 
semana estos cortes “valían entre 
seis y diez pesos menos y esto se 
debe a que el precio de la carne 
aumenta todas las semanas cer-
ca del 20 por ciento”. “Desde que 
comenzó el año hasta ahora, los 
cortes subieron una barbaridad”, 

alertó.
Es así que hace siete días “el 

asado estaba en los 45 pesos y la 
picada cerca de los 26”, precisó.

Es que los comerciantes con-
sultados indicaron que el au-
mento proviene de los proveedo-
res, por lo que se debe trasladar a 
los cortes que venden. Señalaron 

que “la media res ya llega a la 
puerta del comercio con aumen-
to”. Vale remarcar que esto tam-
bién había sido advertido por 
supermercadistas chinos, que la 
semana pasada hicieron un “boi-
cot” a la carne por los aumentos 
injustificados.

El frigorífico RS de Burzaco 
vende el kilo de asado a 50 pe-
sos, el de nalga a 56 y el de pi-
cada común a 30, aunque “esto 
es momentáneo”, según destacó 
Federico, uno de sus empleados. 
Es que, según apuntó, “durante 
los últimos días la carne aumen-
tó hasta tres veces en la misma 
semana”. “La gente se enoja, pero 
no depende de nosotros, sino del 
precio al que nos venden la me-
dia res”, explicó.

En el Frigorífico Morrone de 
Monte Grande, el precio del asa-
do es de 42 pesos, el de la nalga  
44 y el de la picada común 19. 

El kilo de asado ronda los 50 pesos. 

Comparsas de Gualeguaychú 
desfilan hoy en Avellaneda
El distrito recibirá los carnavales a 
pura fiesta. Es que hoy, a partir de 
las 20, en la intersección de aveni-
da Belgrano y General Paz, los veci-
nos podrán disfrutar del desfile de 
las comparsas Marí Marí de Guale-
guaychú y Carú Curá de Corrientes, 
con entrada libre y gratuita. 
Carú Curá, de la ciudad correntina de 
Esquina, será la que inicie el desfile 
con su espectáculo Cleopatra “La 
Reina del Nilo”, con música, baila-
rines y batucada. Luego, Marí Marí   
se presentará en vivo para cerrar el 
espectáculo con una gran compañía 
integrada por 200 artistas. 

plAgA pElIgrOSA
Frente a una invasión de camalotes en 
la Laguna del Ojo, de San Vicente, per-
sonal especializado trabaja en el con-
trol de la especie, que podría generar 
grandes daños en el espejo de agua. 
“La especie de camalotes Eichhornia 
crassipes no pertenece a la flora origi-
nal de este sitio, sino que hace unos 
años fue introducida con la intención 
de que se propague naturalmente para 
su posterior comercialización, según 
relatan vecinos del distrito”, indicaron 
desde la Comuna.
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-Yo no conocía al público ar-
gentino. Anna, la actriz de la 
compañía, había venido antes 
a Buenos Aires y lo conocía 
muy bien, pero Xavi y yo sólo 
conocíamos el teatro argentino 
que ha venido a Barcelona, y 
no sólo éramos admiradores de 
las obras de Daulte, Veronese, 
Tolcachir, sino que además han 
sido un gran referente para no-
sotros a la hora de ponernos a 
crear nuestro propio universo. 
Además, tenemos la sensación 
de que aquí la gente que quiere 
hacer teatro lo hace, sea como 
sea, y desde esa libertad supe-
rar los obstáculos de produc-
ción es mucho más fácil. Tam-
bién tenemos que decir que nos 
ha sorprendido la manera de 
escuchar del público argentino, 
están atentísimos, y se posicio-
nan sin pudor ante lo que ven. 
Esto nos encanta. Sobre todo 
teniendo en cuenta el tipo de 
experiencia teatral que propo-
nemos.
 -¿Qué visión del amor y de 
la modernidad busca reflejar 
la obra que presentaron en el 
Ensamble? 
-Buscamos explicar el amor en-
tre las personas tal y como nos 
rodea y como lo sentimos. No 
son personajes que admiremos 
ni que odiemos, les queremos 
como son, aunque sean total-
mente despreciables a veces 
y otras heroicos. Queremos 
invitar a la gente que viene a 
ver la función a compartir la 
intimidad de los personajes, 

Con gran repercusión la obra “Sé de un lugar” se presentó en Lomas.

UNA OBRA DE ESPAÑA 

Teatro importado para la región
La obra que puso sobre el escenario el Ensamble de Lomas recorre los caminos del amor después 
del amor y sus complejidades. El director charló con Info Región y elogió al público argentino. 

Sé de un lugar” se presentó 
el fin de semana pasado 
en el Banfield Teatro En-

samble con gran repercusión 
en el público local. Se trató de 
una oportunidad más que inte-
resante, para que la comunidad 
de la región pueda encontrar, 
en su propio barrio, una obra 
internacional independiente de 
estas características.

Protagonizada por Anna Alar-
cón y Xavi Sáez, se trata de una 
tragicomedia sobre el amor des-
pués del amor, sobre la necesi-
dad de encontrar un ancla en 
un mundo totalmente líquido, 
y sobre la música como vínculo 
entre las personas. Iván Mora-
les, a cargo de la dramaturgia y 
dirección de la obra, cuenta a 
Info Región más sobre los ac-
tores que están al frente de esta 
historia y cómo fue la experien-
cia con el público argentino. 
-¿Cuál es la impresión que se 
llevan del público de Argen-
tina?

como si fueran buenos amigos 
suyos, ese tipo de amigos que a 
veces tienes que soportar pero 
que otras veces te llenan de fe-
licidad. La modernidad, para 
nosotros, no es una vocación, 
sencillamente vivimos en el 
presente y queremos hacer un 
teatro del presente.
 -¿Qué recorrido hicieron cada 
uno de los actores que prota-
gonizan la obra?
-Anna ha trabajado en más 
de treinta montajes teatrales 
en Catalunya, con directores 
como Pau Miró, Oriol Brog-
gi, Javier Daulte, Pau Carrió, 

Jordi Oriol. También ha hecho 
cine y televisión, forma parte 
del reparto de la tira diaria ca-
talana “La Riera” y tiene pen-
diente de estreno ahora mis-
mo “Crónica de otra frontera”, 
protagonizada por Ariadna 
Gil. Prepara una nueva obra 
con la Companyia Prisamata 
de la que será protagonista, 
y el monólogo de Sarah Kane 
Psicosis 4:48 dirigido por Moi-
sés Maicas. Xavi ha trabaja-
do en compañías diversas de 
teatro y danza en Cataluña, 
(La Cubana, Marta Carrasco, 
Atolladero). Fue nominado a 
los premios Max como mejor 
intérprete de danza. Ha hecho 
sus incursiones en TV y cine 
(Carta para Evita, de Agustín 
Villaronga). Sus proyectos de 
futuro inmediato están vin-
culados a la Companyia Pri-
samata, como por ejemplo la 
obra JO MAI que ya está de 
gira por Catalunya y España, 
en la que participa como actor.  
Si la gente quiere más info, o 
ver los videos, comics y demás, 
que hemos hecho alrededor de 
la obra, les invitamos a visitar 
www.sedeunlugar.com owww.
facebook.com/sedeunlugar.

Mónica Cabrera, este fin de 
semana en el Ensamble
La destacada actriz Mónica Cabre-

ra llegará hoy y mañana al Banfield 
Teatro Ensamble de Larrea 350, en 
Lomas, para poner esta noche sobre 
el escenario “Arrabalera, mujeres que 
trabajan”, obra que obtuvo el premio 
Konex a la labora unipersonal en 
2011.

Mañana desde las 18:00, también 
en la sala principal, será el turno de 
“El sistema de la víctima”, donde 
Cabrera reflexiona con humor sobre 
un mal que aqueja a la población: la 
sensación de ser víctimas.

Para conocer más de las propues-
tas teatrales, entrá a www.teatroen-
samble.com.ar.

ChokurEi 
pasó por 
LoMas

Unas doscientas personas se 
dieron cita en el recital gratuito 
que la semana pasada brindó 
Chokurei Rock en Lomas, y pu-
dieron disfrutar de las noveda-
des que vienen preparando los 
músicos de cara a la próxima 
producción discográfica.

“La Libertad en canción”, 
“Esperando”, “Nadie muere de 
amor”, entre otros, fueron los 
temas que sonaron al aire libre 
en Plaza Libertad y que estarán 
en el disco, con la canción “El 
Samurai” reservada para el cie-
rre, y que los presentes corea-
ron con entusiasmo.

“Estamos muy contentos de 
haber dado el primer recital del 
año en forma gratuita y para toda 
la familia. Tenemos las energías 
en la instancia de preproducción 
del disco y vivimos un momento 
de mucha felicidad”, comentó a 
Info Región Ariel Molina, voz de 
Chokurei.

TEaTro a La 
gorra En 
TEMpErLEy

El Nobles Bestias, ubica-
do en 14 de Julio 142, ofrece 
hoy la presentación de su obra 
“Postales Argentinas”, de Ricar-
do Bartís, desde las 21.30. 

La pieza es dirigida por Alfredo 
Badalamenti y cuenta con las ac-
tuaciones de Shantala Criscuolo 
y Luciano Manoni. 

La obra relata la historia de 
Héctor Girardi en el 2045, ante 
una Buenos Aires destruida, y 
sus intentos fallidos por cumplir 
el mandato familiar: escribir ante 
el derrumbe de Buenos Aires 
para mantener la memoria como 
el único testigo sobreviviente.

En “Postales Argentinas” se 
entrecruzan varias temáticas: 
Buenos Aires destruida, la rela-
ción madre-hijo-novia, el manda-
to familiar, la identidad, la escri-
tura y la muerte.  

Iván Morales dialogó con Info Región.
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¡Bienvenidos! 
Claudia (26) y Sergio (47) abren esta edición desde Guernica.

en grupo. 
Jorge (32), Pincha (60), Cholo (62) y Roberto (65) se juntan en Escalada.

compañeros de vida. 
Mercedes (59) y Gilberto (53) juntos en Burzaco.

simpaTÍa. Juan (19) en Adrogué. por la mañana. Marcos (26) en Lanús.

dÍa de sol. Adriana (51) en Escalada. de vacaciones en la plaza. Juan Carlos (24), Jose Luis (23) y Luis Alejandro (37) 
descansan en la plaza de Monte Grande.

 seriedad. Nélida (59) en Burzaco.

de compras. Pascual (65), Yudith (8) y Serafina (49) juntos en Guernica. ¡qué TrÍo!. Sara (61), Rosa (55) y Débora (31) en Longchamps. compañeras. Laura (55) y Georgina (31) en Longchamps

descanso.
Elba (51) y Patricia (51) pasean por Adrogue.

en familia. 
Nayla (4), Mirta (22), Sabrina (23) y Nicole (4) en Monte Grande.

sonrisa amplia. 
Ruth (28), Valentina (6), Briana (2) cierran esta edición desde Lanús.

www.inforegion.com.ar
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