Scioli pone en marcha la
Policía Comunal en la región

Buscan combatir la violencia
en las escuelas de la región

El lunes visitó San Vicente, donde se firmó la
adhesión del distrito a la nueva fuerza. Ayer
inauguró la escuela de policías en Lomas. P. 5

Docentes y directivos manifestaron su preocupación
ante los casos de bullying y vandalismo. Elogiaron la
Guía oficial para intervenir en conflictos. P. 13
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Juegos peligrosos

En el último tiempo se dieron a conocer varias tragedias en las cuales la principal hipótesis giró en
torno a juegos sexuales que se pasaron del límite. ¿Por qué hay quienes necesitan recurrir a este tipo de
conductas para obtener placer?

DATO ECONÓMICO
DEPORTES

Los Andes y un
alentador arranque ante
una ilusión renovada
Luego de su debut victorioso ante Villa
San Carlos, el Milrayitas se prepara para
el atractivo duelo ante Deportivo Morón.
Info Región charló con Alejandro Noriega,
el goleador del conjunto lomense.
P. 8 y 9

POLÍTICA

ESPECTÁCULOS

Mariotto respaldó “el
liderazgo de Cristina”
con miras a 2015

Rock de
etiqueta

DATO ECONÓMICO
El vicegobernador bonaerense, Gabriel
Mariotto, fue uno de los oradores del encuentro en el Luna Park en el que miles
de militantes apoyaron al Gobierno en el
conflicto con los fondos buitres. P. 7

Uno de los integrantes de
DATO
ECONÓMICO
Etiqueta
Rock and Roll
tocó en vivo en la 90.5
y adelantó los próximos
pasos de la banda de
zona sur.
P. 15
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La sexualidad, como lenguaje de la psiquis misma, es
un terreno que muestra diferentes paisajes de acuerdo a
cada persona. No obstante, en
todos los casos se compone de
una geografía compleja que da
cuenta de diversas facetas de
aquello que somos. Redefinida
y estudiada de arriba a abajo
por el padre del psicoanálisis,
Sigmund Freud, puede decirse
que es aquello que moviliza
gran parte de lo que deseamos
e incluso de lo que somos.
Por ello, y porque se estructura sobre la base de las
experiencias de todo tipo que
acumulamos a lo largo de nuestro desarrollo y crecimiento,
tanto físico como psíquico,
es que puede manifestarse de
diferentes maneras en las per-

LOS NÚMEROS

sonas. Aunque en casi todos los
hombres y mujeres es sinónimo
de vitalidad y vida, como derivado de la preservación de un
instinto primario, las diferentes formas que puede adoptar
su práctica pueden acercarse
a otro tipo de pulsiones, más
próximas a la muerte que a la
del propio Eros (Pulsión de
vida).
Al menos así lo explican
psicólogos, sexólogos y psiquiatras a Info Región, que indaga
sobre algunas conductas sexuales poco ortodoxas que, en
casos, han llevado a la muerte
a quienes las practican.
El sadomasoquismo, que
basa el placer en infligir dolor o
auto lastimarse y el fetichismo,
donde se recurre al uso de determinados objetos para gozar,

son quizás los más conocidos.
Lo cierto es que existen varias
acciones de este tipo, que hacen
de los juegos sexuales un accionar de riesgo para aquellos que
los ejecutan.
Este año en la región hubo
dos casos de muertes ocurridas
en el marco de juegos sexuales
que se pasaron del límite. Es
por eso que la nota de tapa
que abre esta edición busca
dar cuenta de por qué ciertas
personas necesitan recurrir al
dolor o al riesgo para disfrutar
en una relación sexual. ¿Es el
encuentro sexual el que les da
placer o el goce proviene de ese
límite entre la vida y la muerte
con el que coquetean? Pero,
sobre todo, ¿Son conscientes de
que pueden ocasionar un daño
o dañarse ellos mismos?
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FOTOS DE LA SEMANA
Domingo, 10 de agosto17.15- AvellanedaJuegos, talleres, la
escuela municipal de
Circo, la presentación
de La Chilinga y el cierre
con Paka Paka fueron
parte del festejo del Día
del Niño en el distrito.
Martes, 12 de agosto10.15- Lomas- Comenzó
el juicio al policía David
Benítez, acusado de
matar a Lautaro
Bugatto, futbolista de
las divisiones inferiores
de Banfield.

Fernanda Cinzano
Gisele Fedoryszyn
Diseño
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Jueves, 14 de agosto17.15- Lomas de
Zamora- Comenzó la
octava edición de Expo
Ave en la Facultad de
Ciencias Agrarias de la
UNLZ. Se extenderá
hasta mañana.

Miércoles, 13 de agosto- 10.41 -Esteban
Echeverría- Con un corte en Camino de
Cintura, vecinos denunciaron no tener agua
desde hace meses.

EL CRUCE - desunen
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Elisa Carrió: “Quiero la unidad de la República para ganarle al kirchnerismo
y la unidad de la República es con
la Constitución por encima de las
ideologías, porque no creo ni en
la izquierda ni en la derecha y creo
en las conductas, por eso me
pareció ofensivo lo de Pino”.

Pino Solanas: “La verdad es que me tiene sin
cuidado lo que dice Elisa Carrió. Hay que
preguntarle a Carrió sobre lo que ella dice. Lo
que es real es que usted no puede predicar
la tolerancia y la concordia y luego ser
absolutamente intolerante y grosero e irse
en medio de un discurso. Los discursos
light hoy no tienen lugar”.
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3,1%

fue el descenso
respecto a junio.

49.324

fueron las
unidades que se
produjeron en el
séptimo mes del
año.

38,7%

bajaron las
exportaciones en
el sector
automotor en
relación a julio de
2013.

TEXTUALES
“Patria o buitres no es sólo
consigna, son derechos soberanos.”
Cristina Fernández
presidenta de la nación
“Los buitres son la inflación, la
falta de gas y la inseguridad.”
Sergio Massa
diputado y lider del fte. renovador
“Hay muy pocos líderes políticos
que tienen la valentía de decirle
basta a los buitres.”
Jorge Capitanich
jefe de gabinete de la nación.
“Es lindo vivir en un país donde
una Presidenta se para ante los
poderosos de la Tierra y reivindica la soberanía.”
Luis D’Elía
Líder del Partido MILES

DATO POLÍTICO
media sanción a las
fiscalías de violencia
en el deporte

DATO ECONÓMICO

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
• EVOLUCIÓN MENSUAL

31,4%

cayó la producción
de automóviles en
julio respecto al
mismo mes del año
anterior.

Fuente: ADEFA.
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La construcción cortó una racha
de 4 meses en baja
El INDEC anunció que la actividad creció
0,2% en junio. El organismo informó,
además, que el Indicador Sintético de
Coyuntura de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró durante ese mes un
avance
3,6% en relación a mayo,
DATOdelECONÓMICO
aunque en el primer semestre mostró un
acumulado negativo de 2,4 por ciento.

La Cámara de Senadores de la
provincia de Buenos Aires aprobó
el proyecto que, ahora, deberá ser
refrendado en Diputados. La iniciativa,
que fue impulsada por el senador del
FpV Santiago Carreras, busca crear
Unidades Fiscales Especializadas para
investigar la violencia en espectáculos
deportivos y delitos conexos, que
funcionarán dentro de la órbita del
Poder Judicial de la Provincia.
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¿el riesgo como fuente de goce?

La búsqueda del placer más allá del límite
En el último tiempo se dieron a conocer varias tragedias en las cuales la principal hipótesis apuntó a los excesos de
un juego sexual. ¿Por qué hay quienes necesitan acudir a este tipo de conductas para obtener placer?

E

l domingo 26 de noviembre de 2006 Nora Dalmasso apareció sin vida en su
lujosa vivienda del barrio Villa
Golf, en Córdoba. Las pericias
determinaron que murió asfixiada, con un cordón de su bata de
seda anudado al cuello. Aunque
la intrincada causa aún no tiene
detenidos y la posibilidad de un
homicidio intencional sigue en el
tintero, desde un principio la escena del crimen y las lesiones en
su cuerpo apuntaron a un juego
sexual que traspasó los límites.
El de “Norita” fue uno de
los primeros casos de este tipo
que logró repercusión mediática y puso en escena conductas
sexuales que son definidas por
los profesionales como “parafilias” (desviaciones sexuales).
Bajo este término se engloban
a aquellas prácticas sexuales en
las que la fuente predominante
de placer no se encuentra en la
relación sexual misma sino en
otros factores, como el dolor o el
sometimiento.
“Dentro de las parafilias no
sólo encontramos la asfixiofilia o
asfixia erótica (la persona recurre
al estrangulamiento para poder
llegar al orgasmo), sino también
al sadomasoquista, el exhibicionista, el voyeurista, pero también
al abusador. Se trata de disfunciones sexuales, de actos sexuales
compulsivos porque las personas
que recurren a estas prácticas
necesitan exclusivamente de ese
objeto, de esa persona o de esa
única forma para poder satisfacerse sexualmente”, explica la secretaria de la Sociedad Argentina
de Sexualidad Humana, Diana
Resnicoff.
¿Pero qué sucede cuándo
este tipo de accionar puede llegar a generar un daño? Luego del
caso Dalmasso fueron muchos
los hechos similares que se dieron a conocer por terminar en
tragedia. El 20 de diciembre de
2011 el entonces subsecretario
de Comercio Exterior Iván Heyn
apareció muerto en la habitación
de un hotel en Montevideo y la
hipótesis que cobró más fuerza
fue la misma que en el caso de la
mujer: asfixia erótica o hipoxifilia.
En junio de este año, en tanto, una docente fue detenida en
Temperley tras la muerte de su
pareja en el marco de un juego
sexual en el cual ambos manipulaban una navaja. Mientras que
un policía retirado de Lanús fue
hallado muerto con varios cortes
en un contexto similar.
“Las personas que recurren a estas prácticas no miden
consecuencias porque tienen
un nivel de omnipotencia muy
grande y piensan que no les
puede pasar nada malo”, resalta
Luis Domínguez, psicólogo es-

pecializado en sexología.
¿Por qué hay quienes necesitan acudir a este tipo de conductas para obtener placer? ¿No son
conscientes del riesgo? Si necesitan poner en peligro la vida para
gozar ¿qué es, entonces, lo que
les da satisfacción, la actividad
sexual o el riesgo mismo?

Huellas de la infancia.

Cuando el hombre comenzó a
evolucionar desde sus instintos

“En la infancia se construye lo que
se llama ‘mapa del amor’. Si a un
niño se le prohíbe masturbarse
o es sometido a experiencias
sexuales para las cuales no está
preparado, su mapa del amor
se forma de manera disociada”,
advierte desde la SASH Resnicoff.

naturales hacia el razonamiento,
su sexualidad también se volvió
más compleja. “A diferencia de
la sexualidad del animal, que ya
viene preformada y dominada
por los instintos, la erótica humana se va estructurando desde
el nacimiento”, apunta la psicoanalista y miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina
(APA), Any Krieger.
Desde la clásica mirada freudiana, Krieger afirma que “el ser
humano va adquiriendo su propia modalidad sexual y erotismo a partir de sus vivencias más
tempranas”. “Antes de Sigmund
Freud era algo que no se conocía, pero a partir de él y la escuela
que deja, todos cuando vamos al
psicólogo nos vamos enterando
de cuáles fueron nuestros encuentros más tempranos con la
sexualidad. Estas huellas son las
que marcan el camino hacia la
sexualidad adulta”, describe.
A partir de esta conformación psíquica, entonces, el
ser humano vive su sexualidad
“como su deseo lo comanda”.
“Éste es quien domina la sexualidad de cada uno, por eso es muy
difícil querer torcerla, doblegarla
o llevarla por un camino diferente”, indica la psicoanalista.
Para Andrés Rascovsky, ex

Una novela que bucea en los
juegos sexuales
“Cincuenta sombras de Grey”, la novela erótica publicada en 2011 por la
autora británica E. L. James mezcla situaciones románticas con juegos eróticos
y sexuales explícitos que se desencadenan a lo largo de la historia.
Fue aclamada por la prensa como
una novela que “revolucionó a las
mujeres” en todo el mundo, mientras
que el año que viene se estrenará la
película.
La sexóloga Diana Resnicoff
sostiene que este libro “permitió a
muchas mujeres ver cómo funcionan
las fantasías”. “Una cosa es que yo
fantasee con que alguien me pega,
otra es que desee que en la realidad
alguien me pegue”, distingue Resnicoff y explica que “fantasear no es lo
peligroso”. “Lo peligroso es cuando
estas fantasías se llevan a cabo”,
indica.
“La sexualidad, al ser un tabú en
tanto prohibida desde la niñez, genera un montón de dudas, interrogantes e inquietudes, que muchas veces
se ven canalizadas en la fantasía,
como por ejemplo en el consumo de
determinados productos, como es el
caso de este libro”, resalta, por su
parte, el psicólogo Luis Domínguez.
No obstante, señala la línea divi-

soria entre la realidad y la fantasía:
“La gente que lee Súperman no necesariamente se tira por la ventana
para volar”. “El límite entre la realidad y la fantasía es muy endeble,
pero no necesariamente realizar o
consumir determinado producto te
lleva a desear o querer realizar determinada actividad”, aclara.
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Guillermo Bossero

El ingeniero de 58 años murió el 15 de junio de
un cuchillazo en el pecho. Ocurrió en una vivienda
ubicada en Fernández al 100, Temperley. La Policía
detuvo a su pareja, Ingrid Coene (55), ya que la herida fatal habría sucedido “cuando manipulaban una
navaja en un encuentro sexual”.

Atilio Moggia

El policía retirado de 72 años fue hallado muerto el 8 de
junio en su casa de Lanús. Se encontraba semidesnudo
en su cama y con los pies atados. Habría muerto desangrado por un corte en la pierna a la altura de la femoral.
Creen que fue herido durante un encuentro sexual, del
cual habrían participado otras dos personas.

Nora Dalmasso

El 26 de noviembre de 2006, la mujer apareció
sin vida en su lujosa vivienda del barrio Villa Golf,
Córdoba. Se encontraba desnuda sobre la cama
de su hija y con signos de haber mantenido relaciones sexuales. Presentaba golpes en el rostro y
el cinto de su bata enrollado en el cuello.

Iván Heyn

David Carradine
Conocido por protagonizar la serie
“Kung Fu”, Carradine fue encontrado
ahorcado el 3 de junio de 2009 en un
hotel de Bangkok. La teoría más aceptada fue la de un “accidente sexual”,
ya que estaba dentro de un ropero y
tenía una cuerda alrededor del cuello
y otra atada a los genitales.

presidente de APA, esas huellas
de sexualidad en la primera infancia son las que determinan
la diferencia entre “la experiencia del placer y la del goce”. La
primera, según menciona, es “el
encuentro con otro, donde se
rememoran las experiencias primarias placenteras”. “A lo largo
de la vida se hace un encadenamiento de situaciones de placer
con el objeto, que luego, si se
integra suficientemente, será el
objeto de amor y no solamente el
objeto sexual”, explica.
La experiencia de goce, en
cambio, se refiere a “una vivencia
de descarga y una tensión excesiva resultado de una situación
traumática”, comenta el psicoanalista. Es decir, “sujetos que han
sido abusados o han padecido
diversas situaciones sexuales
traumáticas y tienden a repetir
esta situación, ya no como una
experiencia placentera, sino
como repetición de una tensión
interna incontrolable”.
“Así, a menudo decimos que
los perversos han padecido situaciones traumáticas que han
sido erotizadas. Entonces, el dolor tiende a ser erotizado”, explica Rascovsky.

¿Placer por el dolor? La
pregunta resulta ineludible: ¿por
qué quienes acuden a este accionar necesitan poner en riesgo la

vida o sentir dolor para gozar?
¿Con qué vivencias o experiencias relacionan el disfrute?
“Desde la infancia las personas construyen lo que se llama el ‘mapa del amor’, que existe
en nuestra cabeza y nos lleva a
proyectarlo en el afuera, a elegir a una persona y no a otra, y
lo formamos desde chiquitos”,
menciona Resnicoff y completa: “Si un niño o niña crece en
un ámbito donde se le prohíbe
masturbarse o es sometido a
experiencias sexuales para las

“Hay sujetos que han sido
abusados o han padecido
situaciones sexuales traumáticas
y tienden a repetir esta situación,
ya no como una experiencia
placentera, sino como repetición de
una tensión interna incontrolable”,
resalta el psicoanalista Rascovsky.

El economista y por entonces
subsecretario de Comercio Exterior de la Nación fue hallado sin
vida en un hotel de Montevideo,
Uruguay, el 20 de diciembre de
2011. Al igual que Carradine, estaba ahorcado.

cuales su cabeza no está preparada o se abusa de él/ella, seguramente hay mucha probabilidad de que su mapa de amor se
forme de esta manera disociada
y de adulto intente buscar el placer a través del dolor”.
De la misma manera, Krieger advierte que “cuando estas
cuestiones que ponen en riesgo
la vida aparecen, surgen en la
psiquis como dominantes, compulsivas e imposibles de domesticar”. “Se debe estar muy atento
y pedir ayuda a un profesional
para poder entender de qué se
trata”, sugiere.
El psicólogo Rascovsky indica, en tanto, que estas situaciones
de placer autodestructivo, “están
más al servicio de la pulsión de
muerte y no del Eros (pulsión de
vida)”. “La pulsión de muerte es
lo que desencadena esta situación
de goce o de descarga que ellos
mismos desconocen, pero que
no consiste en una experiencia
amorosa o placentera”, asegura.
En esa misma línea, el psicólogo especializado en sexualidad Luis Domínguez señala que
la sexualidad “es tan amplia que
no tiene límites visibles”, lo que
genera justamente que “ciertas
situaciones se extralimiten”.
“Sobre todo cuando una persona por equis causa pierde la
razón, por medicación o porque
de repente ha tomado mucho al-

cohol. Ahí es cuando los límites
se pierden, aunque sea sin mala
intención”, marca Domínguez.
Por su parte, el psiquiatra
Hugo Marietán sostiene que “estas prácticas extrañas en la sexualidad responden a una base sencilla: la pérdida de la eroticidad
en la pareja”. ”La relación sexual
simple no los satisface, entonces
comienzan a agregarle elementos extraños a la situación, que
pueden ir derivando en prácticas
cada vez más peligrosas, dependiendo el tipo de relación y las
características de las personas
involucradas”, opina.
Por el contrario, la sexóloga
clínica Resnicoff considera que
la pérdida de erotismo no es
razón para practicar parafilias
riesgosas. “Estas prácticas se dan
en parejas enfermas”, asevera y
apunta que “si uno pierde el erotismo, en todo caso hay que buscar las causas y no condimentos
sadomasoquistas”.
“No porque me aburro me
voy a pegar con un látigo o me
voy a asfixiar. Tiene que ver con
otro tipo de problemas y severos”, afirma.

¿Trastorno o dependencia? Para Marietán, esta lógica

responde a un “trastorno sexual,
dependiendo de la intensidad”.
“Uno puede experimentar, probarlo una vez, el tema es cuando

Por Any Krieger*

fantasías
peligrosas
Cuando un sujeto decide poner
en escena o recrear fantasías eróticas que están en el límite de la vida
y la muerte, se debe estar atentos.
Cuando estas cuestiones que ponen
en riesgo su vida o la de su partener
sexual aparecen en la psiquis como
dominantes, compulsivas e imposibles de domesticar, se debe pedir
ayuda a un profesional para entender de qué se trata y a qué responde esa necesidad, a fin de no correr
el riesgo de terminar en una escena
lamentable donde pueda perder su
vida o la de su acompañante.
Esto puede estar ligado a una
vivencia de la infancia o a situaciones traumáticas que esa persona
ha vivido, escuchado o visto, no
necesariamente en carne propia.
Porque las fantasías se originan con
lo visto y lo oído. Eso entra en el inconsciente, lo que puede generar o
construir una fantasía de este calibre y, si se pone en juego en el acto
sexual sin capacidad de reprimirlo,
puede ser muy peligroso.

* Psicoanalista de APA y autora del libro “Sexo a la carta”.

hay determinada práctica, como
por ejemplo sofocar a la mujer,
porque sin la cual no llega al orgasmo o tiene un orgasmo que
no lo satisface”, menciona.
Estas situaciones, según Domínguez, “pueden darse en personas que no tienen noción de
peligro porque cualquier persona que se quiere a sí mismo trata
de cuidarse”.
Tanto en la sexualidad como en
otros ámbitos de la vida la psiquis
puede ser desencadenante de diferentes tipos de acciones de acuerdo
a las vivencias previas. Aunque, a
priori, nada esté prohibido o establecido en materia de sexualidad,
el límite está en no ir en contra de
la voluntad del otro. Es ahí cuando
cualquier accionar se torna, indudablemente, riesgoso.
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en lomas y san vicente

Scioli avanza en la implementación
de la Policía comunal en la región
El lunes el Gobernador bonaerense visitó San Vicente, que adhirió al convenio que creará
en el distrito la nueva fuerza. Ayer inauguró en Lomas la primera escuela de Policía Local.

E

sta semana el gobernador
bonaerense, Daniel Scioli,
visitó dos veces la región
y, en ambos casos, el objetivo fue
poner en marcha la Policía de
Prevención local. Mientras que el
lunes estuvo en San Vicente para
acompañar la adhesión de ese
municipio al convenio, ayer encabezó un acto en Lomas de Zamora para inaugurar la primera
escuela de policía local.
“Es una satisfacción muy
grande que el municipio de Lomas de Zamora esté en la vanguardia de lo que es una decisión
política”, sostuvo Scioli durante el
encuentro, que tuvo lugar desde
las 11 en el predio del Tiro Federal, ubicado en Juan XXII y las
vías del ferrocarril.
Acompañado por el diputado
nacional Martín Insaurralde y el
intendente Santiago Carasatorre,
el mandatario bonaerense felicitó
al municipio lomense “por haber
interpretado la necesidad de fortalecer la prevención” al adherir al
convenio y ser el primer municipio
de la Provincia en inaugurar la escuela para esta nueva fuerza, para
la cual recibieron cerca de 3.500
postulantes de todo el distrito.
Además, presentó 50 nuevos
patrulleros Toyota “que estarán a
disposición del Municipio”.
La institución lomense formará un total de 700 efectivos y dará
comienzo a las clases el próximo
martes con los primeros 300 aspi-

Ayer en Lomas, Scioli inauguró la primera
escuela de Policía de Prevención local. El
lunes se presentó en San Vicente.

rantes, según detalló Insaurralde.
A estos se sumarán otros cien
inscriptos en octubre.
Según resaltó Scioli, el flagelo
de la inseguridad “exige al Estado
ir readecuando el funcionamiento de la fuerza de seguridad”. “Es
necesario readecuar nuestra logística para la nueva realidad de
delitos que enfrentamos, con características muy violentas, con
esta combinación de droga y armas”, destacó.
En este sentido, indicó que
la Policía local apunta a atender
“las distintas realidades de la Provincia” y por eso en cada distrito
se dará una “readecuación” del
contenido de los cursos de capacitación. “Estamos hablando de
cuidar la vida de las personas, de
la lucha contra la inseguridad, de

fortalecer la prevención”, indicó.
El acto también contó con la
presencia del ministro de Seguridad de la Provincia, Alejandro
Granados, el secretario de Seguridad y Justicia local, Víctor
Matassi, el titular del bloque de
diputados bonaerenses del FpV,
Fernando “Chino” Navarro, entre
otros diputados provinciales y nacionales.
El lunes, en tanto, Scioli
acompañó al intendente de San
Vicente, Daniel Di Sabatino, en
la adhesión de ese municipio al
convenio. “Este es un acto de
responsabilidad y de compromiso del intendente en la lucha y la
prevención contra la inseguridad.
Felicito a Di Sabatino por esta decisión, que se suma a tantos municipios de distintos signos políti-

sesión extraordinaria en echeverría

El Concejo aprobó la adhesión al
convenio de la Policía Comunal

Aunque con críticas del massismo, fue convalidado por unanimidad. También se acordó
que la Secretaría de Asuntos Legales gestione el espacio físico para la capacitación.

A

tres semanas de que el intendente Fernando Gray y
el gobernador bonaerense,
Daniel Scioli, firmaran el convenio
para que el municipio de Esteban
Echeverría implemente la Policía
de Prevención local, el Concejo Deliberante respaldó el lunes esa adhesión. Si bien el acompañamiento al
convenio fue por unanimidad, en el
arco opositor hubo críticas.
“Se dispone la creación de una
Superintendencia de Seguridad
local a partir de la cual hay una
resolución ministerial para que
cree las unidades de la Policía de
Prevención con características de
policía de proximidad, que serán
coordinadas por los intendentes y
por la Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Seguridad.
Nada tiene que ver con el contenido y espíritu de la propuesta
principal”, cuestionó Pablo Losa-

da, titular del bloque del Frente
Renovador (FR). Y consideró que
“el intendente podrá proponer
políticas preventivas y estratégicas, pero decidirá la Provincia”,
Desde el oficialismo fue el
concejal del FpV Daniel Saavedra quien ironizó: “Agradezco el
acompañamiento con o sin pena,
con o sin culpa, del Frente Renovador”. “El intendente Gray tiene la responsabilidad y seriedad

de llevar adelante la elección de
todos los aspirantes, que va ser
consensuada en conjunto con el
Ministerio”, aclaró, respecto a las
críticas del FR sobre la injerencia
del Jefe Comunal.
Además del debate, se aprobó
que desde la Secretaria de Asuntos Legales se realicen las gestiones necesarias para fijar el lugar
para el curso de formación de la
Policía Local.

Con críticas del massismo, la adhesión fue finalmente convalidada por unanimidad.

cos, menos uno (massismo). Ya se
van a dar cuenta de que acá la lucha no tiene que ser política sino
contra la inseguridad”, aseguró el
Gobernador en el salón Gaetani
del Palacio Municipal, situado en
Sarmiento 39.
“Los que no se suman están
retrasando la posibilidad de que
sus municipios puedan duplicar
en los próximos meses los policías que cuidan sus barrios”, avisó
el mandatario provincial.
Junto a Scioli y Di Sabatino
participaron del acto de adhesión
a la Policía Local el subsecretario
de Planificación del Ministerio de
Seguridad, Fernando Jantus, y el
secretario de Prevención Urbana
de San Vicente, Carlos Rodríguez.

Finalmente, Brown adherirá
a la Policía Comunal
Desde el Gobierno comunal
confirmaron que la próxima semana
se firmará el convenio con la
Provincia. Tendrá alrededor de 500
efectivos. El jueves, durante un acto
en Burzaco, el intendente local,
Daniel Bolettieri, anunció la novedad,
que sorprendió por las reiteradas
críticas de dirigentes massistas
locales a la iniciativa del Gobierno
bonaerense. En el encuentro, el
Jefe comunal llamó a “trabajar en
conjunto por sobre las diferencias
políticas” y resaltó que 500 vecinos
se sumarán a la fuerza.
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BREVES
“Todos tenemos
aspiraciones”
Aunque se mostró cauto, el concejal oficialista de Esteban Echeverría,
Sergio Saldutto, no descartó sumarse
a la carrera por la intendencia. “En
principio no pasó por mi cabeza la
idea de ser un posible precandidato
a intendente, pero tampoco lo descarto”, manifestó el concejal kirchnerista en diálogo con Info Región.
También evaluó que “la voluntad” del
intendente Fernando Gray “es volver
a presentar su precandidatura” y ratificó su pertenencia al FpV. “Vengo
formando parte de esta gestión desde el comienzo”, manifestó.

CRUCES TRAS LA
ADHESIÓN
Desde el FpV de San Vicente señalaron que están con “muchas
expectativas” tras la adhesión del
municipio a la Policía comunal,
mientras que desde los bloques
opositores volvieron a expresar sus
dudas. “Será un gran avance para
la seguridad de los vecinos”, remarcó el titular del bloque oficialista
Lucas Di Sabatino. Desde el Frente Amplio Unen (FAU), en tanto, el
concejal Carlos Laguzzi advirtió que
“más policías no significa más seguridad”. “Es un gasto más que no
agrega más seguridad”, señaló.

estimaciones en san vicente

La policía local funcionaría
desde mediados de 2015

E

l secretario de Prevención
Urbana de San Vicente, Carlos Rodríguez, destacó la
firma del convenio de adhesión a
la Policía de Prevención local con
Provincia, que tuvo lugar el lunes
en el distrito con la visita del gobernador Daniel Scioli. Estimó que a
mediados del año que viene podría
ponerse en marcha la nueva fuerza.
“Básicamente vamos a tener
desde 90 a 100 efectivos más en
las calles de San Vicente y eso
significa duplicar lo que tenemos
hoy”, resaltó el funcionario en
diálogo con Info Región.
Anticipó que “la inscripción
para los aspirantes a la nueva
fuerza será desde septiembre hasta noviembre”, mientras que en
diciembre “comenzarán los cursos de preparación”.
En ese sentido, adelantó que
en los próximos días “el Municipio va a publicitar las condiciones
para ingresar a la Policía Local”.
“Los aspirantes deben tener entre

Rodríguez destacó la firma del convenio.

18 y 35 años, de ambos sexos, tener los estudios secundarios terminados y estar físicamente aptos
para pasar el examen psicofísico”,
detalló.
“Todos aquellos que se inscriban van a pasar por una preselección y en diciembre van a
empezar los cursos que se van a
dar en Alejandro Korn. En el polideportivo Padre Mujica se dará
la preparación física y se va coordinar con algún polígono de tiro
habilitado para hacer prácticas
intensivas”, puntualizó.
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rumores y diferencias dentro del kirchnerismo

BREVES
“que se pongan los pantalones largos”
La concejal kirchnerista de Almirante Brown Mónica Britez le volvió a reclamar
al gobierno comunal que adhiera a la Policía de Prevención.
“Si la discusión es la seguridad, que el Frente Renovador deje de discutir en los
medios, que se ponga los pantalones largos en el distrito y haga lo que tiene que
hacer: acompañarla”, aseveró la edil.
Agregó que las autoridades comunales
“deberían hablar el tema de la Policía
Comunal porque es un beneficio para el
distrito de Almirante Brown”.
Aclaró que desde el bloque no están
“imponiendo” que se acepte la medida,
sino que se le exige al oficialismo que si
“se puede mejorar, aporten” sus ideas.

Sandoval destacó el boleto universitario
El concejal del FpV de Lanús Gabriel Sandoval resaltó que es una medida que
incluirá a los que “menos posibilidades tienen”.
El edil consideró que la iniciativa, de la que fue uno de los impulsores, se trata
de una “política para el hoy”, pero que el mayor impacto se dará “a futuro”.
Según precisó, la medida se limita a los estudiantes de universidades y
terciarios de Lanús, que estudien en
instituciones educacionales nacionales
o subvencionadas al 100 por cierto, y se
transporten en líneas comunales.
A quienes cumplan estas condiciones,
del valor del boleto se descontará un
40 por ciento “para el primer tramo del
recorrido”, precisó el edil.

En Perón también impulsan la creación
del boleto estudiantil
Se trata de un proyecto presentado por el Frente Renovador, que ingresó en la
última sesión del Concejo Deliberante y fue girado a comisión.
En diálogo con Info Región, la edil massista Blanca Cantero explicó: “Estamos
pidiendo la adhesión al proyecto de ley que presentó nuestro diputado Darío
Giustozzi en el Cámara de Diputados y
se trata de una rebaja del 20 por ciento
en el boleto para los jóvenes que están
estudiando en las universidades”.
“Es un proyecto que beneficia a los estudiantes que están realizando una carrera
que siempre son costosas y es una forma
de darle una pequeña ayuda”, enfatizó.

Crece la brecha en el
bloque FpV de Lomas
El jefe de la bancada, Sergio Oyhamburú, está en la mira del kirchnerismo
duro, que le pidió “definiciones” al edil, también titular de la CGT lomense.

L

a sesión de Lomas de Zamora en la que se trató el
convenio para la instalación
del sistema de fotomultas en el
distrito significó mucho más que
una polémica pasajera. El debate
inspiró el voto dividido en el bloque del FpV y, desde ese momento, comenzaron a evidenciarse las
diferencias en la bancada.
El convenio con la Universidad Nacional de San Martín
para instalar cámaras en los semáforos y gestionar el cobro de
fotomultas había sido creado
durante la intendencia de Martín
Insaurralde y sólo recibió el apoyo de los ediles que responden
directamente al ahora diputado
nacional. En tanto que los concejales del kirchnerismo más puro
se abstuvieron de votar.
Estos últimos formaron a partir de allí lo que los medios locales
llaman el “Grupo de los 7”, compuesto por Emilo “Beto” Solas y
Julio Rivero (Proyecto Nacional),
Vanesa López (La Cámpora), Juan
Navarro, Luis Gómez y Héctor
Fuente Buena (Movimiento Evita) y Gabriel Giurliddo (Kolina).
La semana pasada el grupo
se reunió con el titular del bloque
FpV, Sergio Oyhamburú, para exigirle “definiciones” acerca de su
posicionamiento político, luego
del rumor de las últimas semanas
sobre un posible pase al Frente Renovador junto con Insaurralde.

Oyhamburú fue criticado por el FpV tras asistir a una reunión organizada por la oposición.

“Tenemos que mostrar unidad y defender todo lo que viene
realizando el gobierno de nuestra
presidenta Cristina Kirchner”, remarcó Solas, que responde al vicegobernador Gabriel Mariotto.
Además, estos ediles reprocharon la participación de
Oyhamburú -como titular de la
CGT lomense- en la reunión que
organizó la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación
para reclamar modificaciones en
el Impuesto a las Ganancias.
La reacción del concejal Navarro al respecto fue muy crítica, y remarcó que “no es posible
en este contexto sentarse al lado
de Federico Sturzenegger (diputado del PRO) y de todos los
diputados massistas”, mientras
que Fuente Buena subrayó que
“cuando va a una reunión polí-

tica, Oyhamburú no deja de ser
presidente del bloque del FpV”.
Rivero, en tanto, pidió que
“se mantenga dentro de los límites del kirchnerismo” y que “actúe de acuerdo a la función para
la cual se lo eligió”.
También López se manifestó en ese tenor, al señalar que el
encuentro con Oyhamburú fue
para “plantear que había acciones del jefe de bloque que no representaban el espíritu del FpV”.
De todas maneras y pese a los
cuestionamientos, Giurliddo aseguró que por el momento el dirigente sindical “seguirá siendo la
conducción del bloque”. Por otro
lado, el edil oficialista Miguel
Font le bajó el tono a la polémica
y respaldó a Oyhamburú. “Está
claro que todos pertenecemos a
un mismo espacio”, remarcó.

encuentro en el palacio municipal

sesión ordinaria en lomas

E

Con la ausencia de Oyhamburú, el Concejo Deliberante aprobó además una ordenanza
preparatoria para la creación de una “Tasa de Fomento y Desarrollo Integral”.

Ferraresi se reunió con Pidieron crear una comisión para
dirigentes de la CGT actualizar Código de Edificación
l intendente de Avellaneda,
Jorge Ferraresi, recibió al
titular de la CGT regional
Avellaneda-Lanús, Sergio Jerez,
quien expresó “disposición para
entablar una mesa de discusión”,
durante el encuentro que ambos
mantuvieron en el Palacio Municipal en la mañana del jueves.
Además, en esta reunión Jerez
entregó al Jefe comunal una certificación del acta de designación
de autoridades de la Regional.
El secretario general de la
CGT regional manifestó su “disposición para entablar una mesa
de discusión en la que se avance en
una construcción compartida por
el bienestar de los trabajadores”.
Ferraresi, por su parte, remarcó el “histórico perfil industrial de
Avellaneda”, el cual aseguró que
“se ha recuperado durante la última década”, y destacó que en este
tipo de encuentros “se pueden
buscar coincidencias a partir del
debate y la puesta en discusión de

E
Jerez visitó al intendente en su despacho.

distintos puntos de vista”.
Estuvieron acompañados por
40 representantes de los distintos
gremios que conforman esa central gremial.
No es la primera vez en 2014
que Ferraresi recibe a dirigentes
sindicales en su despacho. A mediados de abril, el jefe comunal se
reunió con representantes de la
flamante Unión de Municipales
de Avellaneda encabezados por
Daniel Aversa, quienes decidieron separarse del STMA conducido por Rubén “Cholito” García.

l Concejo Deliberante de
Lomas de Zamora aprobó el jueves un reclamo
al Gobierno comunal para que
convoque a una “Comisión de
Estudio y Evaluación y Propuesta
para la actualización del Código
de Edificación”, impulsado por el
Frente Amplio Unen.
En la sesión, el concejal del
FAU Marcelo Pellegrini resaltó
la importancia de esta discusión
para “el futuro de Lomas” y exigió la “modificación integral de
una norma que viene de 1977,
que evidentemente está obsoleta”. “Se tienen que acabar las excepciones al código”, reclamó.
La jornada en el recinto contó
con la presencia de 21 concejales.
Entre los tres ausentes, se destacó
el titular del bloque FpV, Sergio
Oyhamburú, cuestionado esta se-

Asistieron 21 ediles a la sesión.

mana por algunos compañeros de
bancada (ver nota arriba).
También se convalidó, por
mayoría del oficialismo, la ordenanza preparatoria para la creación de una “Tasa de Fomento y
Desarrollo Integral” destinada a
la realización de trabajos, suministros y servicios a ejecutar en
distintas áreas del distrito.
La presidenta del Cuerpo,

Ana Tranfo, explicó en la sesión
que Santa Catalina será “la primera zona donde se aplicaría la
tasa y donde los mismos vecinos
podrían definir en dónde se aplica el dinero”.
El monto de la misma será de
30 pesos para viviendas, 50 pesos
para los comercios y 100 pesos
para las industrias.
En tanto, el FAU presentó un
pedido de informe referido a las
fotomultas, para que el Ejecutivo
indique “a partir de qué fecha se
ha notificado y/o cobrado las actas de infracción resultante de la
captura de la cámara ubicada en
Hipólito Yrigoyen 8100 esquina
Las Heras”.
Fue girado a comisión por
el FpV “para resolverlo internamente y después poder actuar en
consecuencia”.
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acto multitudinario en el luna park

“En 2015 termina el mandato de
Cristina, pero no su liderazgo”
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debate por
el hospital
de wilde

Mariotto fue el principal orador en el acto “Patria o Buitres”, que se desarrolló en el Luna Park
frente a miles de militantes que apoyaron al Gobierno en su litigio con los fondos buitres.

E

l vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto,
encabezó un acto el martes en el Luna Park, donde miles
de militantes kirchneristas respaldaron a la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner en la disputa del Estado argentino contra
los fondos buitre.
“Nosotros nos quedamos
para ganar las elecciones de
2015”, resaltó Mariotto en el mítico estadio porteño y remarcó
que “los gobiernos peronistas
son los que pagan las deudas de
los gobiernos cipayos”.
Desde temprano, las columnas de militantes fueron copando el histórico escenario para el
encuentro que fue convocado
por Proyecto Nacional, el espacio que lidera el Vicegobernador,
el frente Unidos y Organizados, y
Convocatoria Popular.
Bajo el lema “Patria o Buitres”, también formaron parte
de la celebración por el Día de la
Reconquista el partido MILES,
Forja, Frente Grande, Partido
Humanista, Acción para la Comunidad, Memoria y Movilización Social, el Partido Comunista, Política y Comunicación,
Propuesta Política de los Trabajadores, Socialistas para la Victoria y Solidaridad e Igualdad.
Justamente, Proyecto Nacional fue un destacado protagonis-

Mariotto fue orador ante una multitud que colmó el Luna Park.

ta con la numerosa columna que
ocupó una de las populares del
estadio y que llegó desde todos

“Los gobiernos peronistas son
los que pagan las deudas de
los gobiernos cipayos”, aseveró
Gabriel Mariotto.
los puntos de la Provincia.
“La Argentina de Néstor y
Cristina encontró un berenjenal

con la deuda, pero los gobiernos
populares no fueron los que nos
endeudaron. En el año 45, asumió
el General y al poquito tiempo
pagó el empréstito de la Baring
Brothers, de Rivadavia”, subrayó
Mariotto, que abrió el acto.
En ese sentido, recordó que
Néstor Kirchner “con la claridad conceptual que tuvo, siempre planteó la acumulación de
reservas y un ida y vuelta natural” para comenzar el canje de
deuda en 2005.
“‘Los muertos no pagan’ ha-

bía dicho y el segundo paso lo
dio Cristina en 2010 con el segundo canje”, remarcó.
Por otro lado, subrayó que
“no hay que estar cómodos” dentro del kirchnerismo, sino que
“hay que estar incómodos, cara a
cara con la gente para cambiar la
realidad”.
“Nosotros nos quedamos para
ganar las elecciones de 2015, nos
quedamos para que Cristina sea
la líder de este proyecto político,
porque puede terminar su gobierno, pero no su liderazgo. Así,
como no terminó el liderazgo de
Perón después de 18 años, ni el
de Eva después de su muerte ni
el de Néstor que está en la nube”,
finalizó el Vicegobernador.
Otra de las oradoras del acto
fue la titular de Madres de Plaza
de Mayo, Hebe de Bonafini, que
resaltó que Cristina llamó a los
jóvenes a que “no abandonen la
lucha porque vale la pena”.
“Tenemos una Presidenta
que debemos acompañar, ella
tiene que ser quien nos dirija,
venga quien venga como presidente”, remarcó.
La dirigente por los Derechos
Humanos sostuvo que quienes
acompañaron a la dictadura “son
los mismos que ahora dicen que
hay que pagar” a los fondos buitre
que litigan contra la Argentina en
los tribunales de Nueva York.

De acuerdo a lo aprobado en la
última sesión del Concejo Deliberante de Avellaneda, una comisión evaluará el funcionamiento
del hospital municipal de Wilde
y su infraestructura para determinar “quién puede financiar las
cosas que necesitaría el Hospital”, según indicó el titular del
bloque FpV, Jorge Degli Innocenti.
Así se establecerá si el traspaso
a Provincia será “total” o “por un
período de tiempo”. Aclaró que
no se está evaluando un posible
“cierre o privatización”.
El concejal por el GEN Rubén
Conde consideró que sería “positivo” el traspaso a Provincia, para
que el Municipio se encargue del
“mejoramiento de las unidades
primarias y haya mayor cantidad
de insumos”.
Desde el Frente Renovador, en
tanto, manifestaron preocupación ante la posibilidad de provincializar el hospital. El concejal
Ramón Leiva criticó la creación
de la comisión y evaluó que
“cuando uno habla de una comisión, ya está suponiendo que se
traslada”.
En este sentido, aseguró que el
objetivo del oficialismo “sacarse
el hospital de encima”.

encuentro en cañuelas

el concejo aún no definió su tratamiento

Así lo manifestó el vicegobernador Gabriel Mariotto al encabezar una charla sobre Fondos
Buitres en el Concejo Deliberante de Cañuelas junto al Intendente Gustavo Arrieta.

l diputado nacional por el
Frente Renovador Darío
Giustozzi presentó por
segunda vez su renuncia a la Intendencia de Almirante Brown.
Ahora el Concejo Deliberante deberá resolver su situación.
De esta manera, el escenario
para el massista es similar al que
tuvo lugar tras su primera renuncia a fines del año pasado, al ser
electo diputado nacional. En esa
oportunidad, el Concejo trató y
rechazó su dimisión, pero lo hizo
recién el 1 de julio.
Si bien el propio Giustozzi
confirmó a través de un comunicado que su nueva renuncia data
del 3 de julio, recién se conoció
esta semana en medio de la polémica tras ser denunciado ante
la Justicia por los avisos difundidos durante el entretiempo de los
partidos del Mundial en el canal
TyC Sports.
La denuncia fue radicada por
un particular en la Cámara en lo

Mariotto: “En 2015 va a ganar un
candidato de este proyecto”

E

l vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto,
señaló que el FpV “va a
ganar las elecciones” de 2015
porque “la gente va a poner blanco sobre negro los beneficios que
se consiguieron en este tiempo” y
remarcó que la victoria será “con
la conducción indiscutible” de la
presidenta Cristina Fernández.
“En 2015 va a ganar un candidato de este proyecto. No es sólo
una expresión de deseo, sino que a
la hora de los bifes la sociedad va a
poner blanco sobre negro los beneficios que se consiguieron y que se
pueden perder. Y esta victoria va a
ser con la conducción indiscutible
de nuestra Presidenta”, remarcó el
titular del Senado bonaerense.
Desde el Concejo Deliberante, y ante más de 300 militantes,
el dirigente kirchnerista criticó
a los dirigentes que “pregonan

el independentismo” y remarcó
que “frente a los desafíos, uno no
puede estar independiente”.
“Perón planteaba el descreimiento de los independientes, los
asimilaba a una acción cretina”,
cuestionó. “¿Puede ser que a candidatos nuestros le pregunten si
están en el FpV o el Frente Renovador y la respuesta sea ‘No es
tiempo de definiciones’?”, cargó
el titular del Senado bonaerense.

Arrieta y Fassi acompañaron a Mariotto.

Además, Mariotto mantuvo
una reunión en el Municipio con
el intendente, Gustavo Arrieta,
y su esposa, la jefa de Gabinete,
Marisa Fassi. Allí, conversaron
sobre el proyecto “De la Semilla al
Agua” que el Vicegobernador impulsa desde la Cámara alta para
aumentar la capacidad recaudatoria del Estado y posibilitar el financiamiento de una reforma en
materia educativa.

Giustozzi presentó su
renuncia en Brown

E

La renuncia debe ser tratada en el recinto.

Criminal y Correccional de Comodoro Py, en el juzgado número
5, a cargo de Norberto Oyarbide.
“Mi renuncia fue presentada
en diciembre porque aún cuando no existiría incompatibilidad
legal, siempre consideré que había incompatibilidad ética. Por
diferencias de posiciones en el
bloque oficialista, el 1 de julio
el Concejo decidió rechazar la
renuncia, otorgando una licencia. Frente a esto el 3 de julio me
presenté solicitando un nuevo
tratamiento insistiendo con la
vocación de dejar clara mi posición”, explicó Giustozzi.
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PRIMERA división: lanús

Espera para el cierre de
la fecha en Rafaela

entrevista: alejandro noeriega

“Estamos muy ilusionados
pelear por uno de los asce

El autor del gol en el debut de Los Andes confía en que el equipo de Lomas de Z
termine el año con un festejo. Los dirigidos por Fabián Nardozza enfrentarán el lu

Romero celebra su gol, con el cual Lanús le ganó el miércoles a Belgrano en Guidi y Arias.

H

abían calado hondo las
derrotas que no le permitieron alzar primero la
Recopa Sudamericana y después
la Copa Suruga Bank. En medio
de ambos compromisos internacionales también había sufrido la
eliminación de la Copa Argentina,
a manos de Colón. Pero esa mala
racha terminó el miércoles para
Lanús, cuando en su primer encuentro por el torneo doméstico
derrotó 1 a 0 a Belgrano, con gol
del retornado Silvio Romero.
Con la intención de continuar
en una senda que lo lleve a la recuperación, el Granate se entrenará
hoy en el polideportivo y mañana
viajará a Santa Fe, donde el lunes
cerrará la segunda fecha cuando
se mida ante Atlético de Rafaela.
Si bien Lanús no tuvo el desempeño que puede esperarse
de un plantel con nombres importantes, Guillermo Barros
Schelotto, entrenador del equipo,
destacó la tarea defensiva de sus
dirigidos: “Fue un partido parejo,
contra un equipo duro que hace
tiempo tiene el mismo entrenador

y mantiene el sistema de juego.
Pudimos marcar la diferencia al
principio y después la pudimos
sostener. Casi no nos llegaron
con claridad”.
La victoria de Lanús ante
Belgrano tuvo un hecho desagradable, que fue la reprobación de
la barra brava al equipo, incluida
un abandera colgada al alambrado
que los tildaba de mercenarios.
Ante los cantos de reprobación
a los futbolistas de ese sector, el
resto de los espectadores reprobó
esa actitud primero con silbidos y
luego con gritos de aliento. En la
conferencia de prensa posterior al
encuentro, Barros Schelotto tomó
nota de lo sucedido y apuntó: “Me
parece que este grupo de jugadores le ha dado una copa internacional a Lanús y en los últimos
torneos ha estado siempre en la
pelea. Y vamos a trabajar para
seguir estando y poner a Lanús lo
más alto posible. Desde mi punto
de vista, la mayoría de integrantes
que hoy tiene este plantel merece
un gran reconocimiento para
siempre”.

PRIMERA DIVISIÓN B: BROWN

En Adrogué, va por su
primera victoria

L

uego del debut del miércoles (en la primera fecha
había quedado libre) con
un empate ante Deportivo Merlo,
Brown recibirá desde las 11 a Villa
Dálmine.
En el estadio Lorenzo Arandilla, los dirigidos por Pablo Vico,
buscarán su primera victoria del

BROWN
Fernando Otarola

V. DÁLMINE
Pedro Fernández

Jonathan Toledo

Juan Ferreira

Guillermo Esteban

Matías Valdez

Víctor Soto
Zelmar García
Matías Córdoba
Rodrigo Pepe

Rubén Zamponi
Jorge Demaio
Renzo Pérez
Horacio Falcón

Oscar Villamayor

Diego Grecco

Facundo Lemmo

Gabriel Sanabria

Rodrigo Aillapán

Esteban Pereyra

Diego Ceballos

Ezequiel Cérica

DT: P. Vico

DT S. Rondina

• Estadio: Lorenzo Arandilla (Brown)
• Hora: 11:00.
• Árbitro: Eduardo Gutiérrez.

El Tricolor llega de igualar con Merlo.

campeonato. El Tricolor volverá
a jugar en su estadio luego de la
anteúltima fecha del pasado torneo
de la Primera B Nacional, cuando
perdió 2-1 frente a San Martín de
San Juan.
Para el cruce con el Violeta,
el entrenador pondrá el mismo
equipo que en el debut. Joel Barbosa y Matías Sproat seguirán
ausentes por suspensiones que
deben cumplir.
En Adrogué, Brown intentará
que el tibio mediodía sabatino sea
el marco de su primer festejo en el
nuevo certamen.

L

Por Santiago Coni

os Andes comenzó el semestre como quería, con una
victoria. Frente a Villa San
Carlos se impuso 1 a 0 y dibujó
una sonrisa en toda la gente del
Milrayitas, luego de una temporada, la 2013/2014, en la cual el
equipo había quedado lejos de las
aspiraciones iniciales.
El equipo dirigido por Fabián
Nardozza no tuvo competencia entresemana, ya que cumplió con su
fecha libre, y está listo para volver al
ruedo. El lunes, a partir de las 21, el
conjunto lomense visitará a Deportivo Morón, en uno de los partidos
más atractivos de la divisional.
Alejandro Noriega fue el autor del tanto sobre el conjunto de
Berisso, con el que el Milrayitas
sumó sus primeros tres puntos. El
debut triunfal alimenta la ilusión,
y el goleador lo sabe. En diálogo
con Info Región, el delantero contó
cómo vive el equipo este arranque
y cuáles son las expectativas de
Los Andes.
-¿Cómo está el equipo?
-Tuvimos un lindo arranque, porque uno siempre comienza con
mucha fe, de que las cosas van a
salir bien, pero a la vez te invade
un poco de incertidumbre ya que
todos quieren ascender. Estamos
muy bien, contentos y cómodos.
Ganamos un partido importantísimo, todas las fechas van a ser
durísimas y cuando jugas en un
club como Los Andes las exigencias
son las de ganar todo.

“Somos agresivos, algo que nos
faltó en la temporada pasada;
y contra Villa San Carlos lo
conseguimos”.
-¿Cuán importante fue empezar
con un triunfo?
-Mucho, sobre todo para nuestro
estado anímico, para que la gente se
ilusione como lo hacemos nosotros
y que vean todo el esfuerzo que
hacemos en la cancha. Igualmente,
fue un partido, lo disfrutamos y ya
estamos pensando en Morón.
-¿Qué es lo que más te gusta de
este equipo?
-Siempre intentamos ser protagonistas durante todo el partido.
Somos agresivos, algo que nos faltó
en la temporada pasada; y contra
Villla San Carlos lo conseguimos.
Tuvimos varias situaciones claras,
llegamos por los costados, probamos desde larga distancia y en la
categoría eso no se ve, lo que quiere
decir que estamos bien, que hay
que seguir por el mismo camino y
que debemos apuntar a ser sólidos

Noriega empezó el campeonato como había terminado el anterior, con una demostración de su pod

atrás para atacar sin mayores complicaciones.
-¿Y lo que menos te gustó?
-No hay algo que no me haya
gustado, pero siempre hay cosas
para mejorar, hasta cuando goleas.
Sí tenemos que ser conscientes de
que no nos sobra nada, que en la
categoría somos todos iguales, no
hay equipos que ganen por nombre,
cada partido es una batalla y a la
mayoría le gusta jugar contra clubes
como Los Andes. Hay que dejar
todo, porque nos ha pasado en
encuentros de la temporada pasada
que no se hizo y costó caro.
-Convertiste el gol del triunfo,
¿cómo te sentís en lo personal?
-Tengo una alegría muy grande, ya
estaba feliz de haber renovado en
Los Andes, porque en un momento se decía que no nos queríamos
quedar cuando el primero que
estaba ilusionado con continuar
era yo y por suerte se dio. Estoy en
un equipo en el que mis compañeros y el cuerpo técnico me hacen
sentir importantes y ellos hacen
lo imposible para que tenga situaciones de gol. Estoy muy cómodo,
ojalá pueda convertir muchos goles, que el equipo gane, ya que no
siempre se tiene la suerte de jugar
en un club tan grande como este y
quiero quedar en la historia de la
institución.
-Llegaste como cuarto delantero
y actualmente sos uno de los
titulares indiscutidos, ¿cómo se

explica?
-No me veo como indiscutido,
somos un grupo, estamos muy
bien para jugar. Terminé en cancha
en la temporada pasada y por eso
tengo un plus de ventaja a los otros
delanteros. Llegué en esa situación
en el torneo anterior, pero siempre
con muchas ganas y muy predispuesto para tener la chance de
jugar. A Felipe (por De La Riva, el
entrenador que lo trajo) lo conozco,
le rendí muy bien y me había dicho
que la chance la iba a tener y que
estuviese tranquilo. Y la oportunidad me llegó por la desgracia de
un compañero, la lesión de Andrés
Soriano.
-Les tocó la fecha libre en la segunda, ¿es mejor al principio, en
el medio o al final del torneo?
-Sirve que se dé ahora, quedar
libre de entrada es lo mejor. Sin ir
más lejos, en la temporada pasada
a Defensores de Belgrano le tocó
en la última fecha, tuvo que sufrir
esperando resultados y se fue al
descenso. No me gustaría estar
peleando el campeonato y tener
que aguardar por un marcador. Lo
mejor que nos pudo pasar era que
se dé en este momento, además de
los resultados que hubo, ya que
ninguno se fue a seis puntos, que
es lo importante.
-Se viene Morón, ¿cómo te imaginás ese encuentro?
-Como todos, es una final más por
lo que significa el rival, que tiene
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PRIMERA DIVISIÓN: BANFIELD

s con
ensos”

Zamora sea protagonista y
unes a Deportivo Morón.

Con la confianza de una goleada, el
Taladro hace su estreno de local

DEFENSA

Gaspar Servio

Fernando Pellegrino

Gustavo Toledo

Damián Martínez

José Devaca
Fabián Noguera

Juan Tejera
Pablo De Miranda

Omar Zarif

Marcelo Benítez

Nahuel Yeri

Emiliano Tellechea

Nicolás Domingo

Nery Leyes

Juan Cazares

Washington Camacho

Ricardo Noir

Ciro Rius

Santiago Salcedo

Leandro González

Nicolás Bertolo

Brian Fernández

DT: M. Almeyda

DT: D. Franco

• Estadio: Florencio Sola (Banfield)
• Hora: 16:00 (TV Pública).

mucha historia y es de los grandes
de la categoría, que tiene la mente
muy fija en el ascenso como nosotros, además de que jugamos de
visitantes y todo lo que eso implica.
De todas formas, tenemos que
ganar como sea, sumar, ya que en

“Estamos muy ilusionados con
pelear arriba. El equipo está
bien, contento, disfrutando del
triunfo en el debut”.
un torneo corto no hay chances de
equivocarse.
-¿Por dónde deberían pasar las
claves para que Los Andes se
traiga un triunfo?
-Hay que jugar, con esa idea de
salir por abajo, de llegar por afuera
y terminar con centros al corazón
del área o con remates desde larga
distancia porque tenemos buenos
pateadores. Debemos intentar, no
podemos pensar en ir a sacar un
punto, sino hay que tener la mentalidad de ganar porque así vamos a
lograr los mejores resultados.
-¿Para qué está Los Andes en este
torneo?
-Estamos muy ilusionados con
pelear arriba. El equipo está bien,
contento, disfrutando del triunfo
en el debut, pero sabiendo que solo
fue el primer paso en un camino
que es largo.

InfoRegión
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los sureños
firmes en la D

E

l mal arranque de Banfield
en el campeonato encontró
un muy grato consuelo en la
victoria por la Copa Argentina que
le permitió avanzar a los octavos
de final. Tras la derrota en el debut
ante Godoy Cruz, el Taladro goleó
el martes a Quilmes para pasar de
ronda en el torneo federal. Con un
contundente 4 a 0 en el estadio de
Racing, los dirigidos por Matías
Jesús Almeyda mostraron una cara
mucho mejor que la que habían
mostrado en Mendoza.
Con ese impulso, Banfield recibirá esta tarde a Defensa y Justicia
en el estadio Florencio Sola, en lo
que significará el reestreno en su
casa en la máxima categoría. Enfrente tendrá al Halcón de Varela,
con quien peleó palmo a palmo el
título de la pasada temporada de

BANFIELD

der de fuego; es la gran carta de gol de Los Andes.

deportes

• Árbitro: Fernando Rapallini.

Después del muy buen triunfo ante Quilmes por Copa Argentina, el Taladro recibe al Halcón.

la Primera B Nacional, con el cual
finalmente se quedó.
En relación a esa pelea reciente,
los dos equipos tienen una realidad
contrapuesta. Mientras que Banfield
mantuvo a su plantel casi íntegramente, Defensa y Justicia inició una
nueva etapa, con un gran recambio
de futbolistas y un nuevo entrenador, Darío Franco.
La victoria ante Quilmes dejó
dos bajas sensibles, las de Nicolás
Bianchi Arce y Nicolás Tagliafico.
El zaguero sufrió un esguince de
rodilla que lo mantendrá inactivo al
menos por tres meses, mientras que
el lateral padece una fisura en uno
de los dedos de su pie izquierdo, lo
que le demandará una recuperación
de 15 días. Sus lugares serán ocupados por José Devaca y Omar Zarif,
quienes los reemplazaron ante el
Cervecero.

“Se dio un partido redondo, con
goles muy lindos. Uno de nuestros
objetivos es llegar a la final de la
Copa Argentina, dimos un paso
muy importante”, aseguró Fabián
Noguera, autor del segundo gol ante
Quilmes, con una artística chilena.
El zaguero destacó también
la importancia del triunfo para
ganar en confianza: “Nos pudimos
reivindicar del primer partido y
demostramos otra actitud y otro
carácter”.
Por su parte, Almeyda resaltó
“la dinámica del juego” y destacó
“un nivel individual de los futbolistas muy alto”, lo que propició un
buen funcionamiento colectivo.
Esta tarde, Banfield buscará
en su casa su primer triunfo en el
campeonato con las mismas armas
que tan bien le funcionaron frente
a Quilmes.

El arranque de Claypole y San
Martín de Burzaco fue el ideal.
El Tambero se lució en condición
de visitante frente a El Porvenir y
ganó por 3-1; el Azul se hizo fuerte en el Francisco Boga al superar a Victoriano Arenas 2-0.
Los conducidos por Héctor Baillie
fueron amplios dominadores del
juego y contaron con un iluminado Lucas Nieva, autor de las primeras dos conquistas. El tercero
fue obra de Juan Cruz Rivero.
Por su parte, el Santo de Burzaco también logró un importante
triunfo en la presentación de
Cristian Ferlauto como DT. Abrió
la cuenta por medio de uno de
sus refuerzos, Maximiliano Maciel, y sentenció el duelo Daniel
Sosa.
Al cierre de esta edición, los
clubes que representan a la región en la última categoría del
fútbol argentino disputaban su
segunda fecha: Claypole recibía
a Lugano y San Martín visitaba a
Centro Español.

10

InfoRegión

deportes

Sábado 16 de agosto de 2014

sIGUE EL TOP
14 PARA LOMAS
Y pUCARÁ

pumas: rugby championship

Montero debuta ante Sudáfrica
El jugador de Pucará será titular hoy en los Pumas ante los Springboks, en Pretoria. Será su
estreno en el torneo anual que reúne a Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Argentina.

D
Por la séptima fecha del torneo
que reúne a los mejores equipos
de Buenos Aires, los de Burzaco
reciben a CASI, con el objetivo de
recuperarse del traspié del pasado sábado contra La Plata y acortar distancias con la cima, mientras que los de Longchamps, que
llegan animados tras haber superado a SIC, visitan a Belgrano
Athletic, uno de los candidatos.
Sin Nicolás Menéndez, quien
se encuentra con Joaquín Paz,
back del Rojo, en Twickenham
para disputar este fin de semana la World Club 7s, los conducidos por Gastón Bordacahar y
Martín Serigos se medirán con el
Marrón, en Virrey del Pino, para
asentarse dentro de los primeros
diez. Lautaro Guerra será la única
variante.
En el Rojo habrá cuatro cambios. Ingresarán Tomás Kelly,
Agustín Delle Donne, Tomás Pérez y Felipe Del Metre, dejarán el
equipo Mariano Montanaro, Pablo Parlatore, Paz y Diego Palma.

destacado
desempeño
en asia

esde 2012, Argentina
cuenta con un torneo de
alta exigencia año a año.
Se ve las caras con las tres potencias del hemisferio sur, Nueva
Zelanda, Australia y Sudáfrica, y
hoy, desde las 12, iniciará su tercera participación con el objetivo
de lograr su primer triunfo.
El tercer puesto logrado en el
Mundial de Francia 2007 fue un
quiebre para el rugby nacional.
Pese a que no se han logrado
buenos resultados, el equipo ha
crecido y se apuesta a llegar de la
mejor manera a la cita mundialista del próximo año. En Nueva
Zelanda 2011, los Pumas fueron
eliminados por el campeón.
En el equipo nacional conducido por Daniel Hourcade se
destaca la presencia de Manuel
Montero, wing de Pucará con
pasado en San Albano. La Pantera
tendrá su primera experiencia en
este certamen: en la edición inaugural no fue tenido en cuenta por
Santiago Phelan y de la segunda
fue marginado por lesión. Entre
los suplentes estará Lucas González Amorosino, formado en el
club de Burzaco.
Si bien estaba en duda la
participación del joven back, el
entrenador lo había situado entre
los titulares en los amistosos frente a Grenoble y su rendimiento,
sumado a la lesión de Juan Imho-

son el segundo mejor equipo
del mundo y hoy Argentina
ni siquiera está en el Top Ten,
pero el seleccionado promete
dar batalla.
Además del ya mencionado
empate en Mendoza, ambos equipos se enfrentaron en tres oportunidades en el Rugby Championship. En tierras africanas fue
victoria local por 27-6 y 73-13. El
año pasado, en la región cuyana,
los dirigidos por Heyneke Meyer
se impusieron por 22-17.

SUDÁFRICA
Luego de 13 partidos en el seleccionado, Montero hará hoy su debut en el Championship.

ff, fue determinante. Pese a la
poca experiencia, irá de arranque.
En 13 presencias (nueve test matches), el wing lleva 12 tries.
En el Loftus Versfeld Stadium, de Pretoria, los Pumas
buscarán hacer historia: irán por
su primer triunfo en el certamen
(un empate y once derrotas) y
también la primera victoria por
sobre los Springboks. Argentinos y sudafricanos se vieron las
caras en 17 oportunidades con
16 festejos para los locales y un
empate registrado en 2012 en
Mendoza.
Por su parte, Sudáfrica también plantará un equipo que

voleibol: liga nacional

mezcla jugadores con trayectoria con otros que están dando
sus primeros pasos. Debutará
Damien de Allende y como
apertura jugará Handré Pollard,
quien sólo ha jugado un partido
con el seleccionado mayor. El 10
fue elegido el mejor jugador del
Mundial de Menores de 20 años,
en el que los Springboks fueron
subcampeones. En el banco de
suplentes aguardará Morné Steyn, de 56 tests y 600 puntos.
Los Pumas están ante su
gran oportunidad y demostrar
que pueden pasar el Rubicón. La
parada de este mediodía es muy
dura, ya que los sudafricanos

ARGENTINA

Tendai Mtawarira

1

Marcos Ayerza

Bismarck du Plessis

2

Agustín Creevy

Jannie du Plessis

3

Ramiro Herrera

Bakkies Botha

4

Mariano Galarza

Lood de Jager

5

Tomás Lavanini

Francois Louw

6

Pablo Matera

Willem Alberts

7

J. M. Fernández Lobbe

Duane Vermeulen

8

J. M. Leguizamón

Ruan Pienaar

9

Martín Landajo

Handré Pollard

10

Nicolás Sánchez

Bryan Habana

11

Manuel Montero

Jean De Villiers 12 Juan M. Hernández
Damien de Allende 13 Marcelo Bosch
Cornal Hendricks

14

Horacio Agulla

Willie le Roux
Entrenador:
Heyneke Meyer

15

Joaquín Tuculet
Entrenador:
Daniel Hourcade

• Cancha: Loftus Versfeld (Pretoria).
• Hora: 12:00.
• Árbitro: John Lacey (Irlanda).

HOCKEY FEMENINO: los andes

Presentación e inicio de Fecha doble para poner
las prácticas para Lomas los torneos al día

E

En el Mundial de Taekwondo
llevado a cabo en Tajikistán, la
delegación argentina conducida
por el oriundo de Rafael Calzada,
Gustavo Burgos, cumplió con un
buen desempeño y festejó los
resultados obtenidos en las categorías junior y veteranos.
El equipo juvenil de formas
venció en primera ronda a Bulgaria, pero tuvo su final en la
segunda ante Corea del Norte.
En tanto, en combate, fueron
superados ajustadamente por
los locales. Individualmente hubo
mejores desempeños y los atletas lograron un oro, cuatro platas
y un bronce. Argentina demostró
su buen nivel en oriente.

l plantel de Lomas Voley
tuvo el sábado su presentación, previo al inicio de un
partido amistoso que disputó el
seleccionado argentino femenino
de ese deporte en el parque Eva
Perón, para luego comenzar con
las prácticas el lunes de cara a la
temporada 2014/2015 de la Liga
Nacional.
En el incio de las prácticas se
presentaron en el subcampeón del
torneo pasado los refuerzos para
esta temporada: Sebastián Firpo,
Lucas Tell y Lisandro Zanotti. En
tanto, estuvieron ausentes con previa autorización Lucas Ocampo,
Alejandro Toro, Facundo Imhoff
y Gustavo Porporatto, quienes
integran el equipo nacional.
El flamante entrenador del
conjunto de Lomas de Zamora,
Marcelo Silva, reconoció que están
“con muchas ganas” de afrontar el
campeonato. “Contamos con un
plantel reforzado y un proyecto
de Lomas en general que es muy
amplio y que además de la competencia tiene un fuerte vínculo con
lo social”, expresó.
Firpo, por su parte, destacó el
objetivo del equipo: “Queremos

Firpo y Silva en la vuelta al trabajo.

formar un buen grupo humano y
pelear cosas importantes. Me gusta
el compromiso social y la seriedad
tanto de este proyecto en general
como del cuerpo técnico. Por varios
factores me decidí por Lomas”.
Diego Bonini, en tanto, aseguró que lo entusiasma intentar mejorar, o al menos igualar, el segundo
puesto de la temporada anterior:
“Me gusta mucho el equipo que se
armó, la vara está puesta alta y es
algo que nos motiva”.
“Tenemos que hacernos fuertes y saber que cuando juguemos
como locales no tenemos que
perder ningún partido”, concluyó
el opuesto.

Las Conejas necesitan volver al triunfo en una temporada difícil para el club de Arenales.

L

os torneos metropolitanos
de hockey femenino tuvieron la postergación de varias fechas de su calendario, y por
eso ahora busca ponerse al día.
Este fin de semana, aprovechando el feriado del lunes, habrá
fecha doble. Hoy se disputará la
última fecha de la rueda inicial y,
pasado mañana, la primera de la
etapa final del torneo.
Lomas Athletic intentará regresar al triunfo en el campeonato
de la Primera A cuando visite esta
tarde a Italiano. Posteriormente, el
lunes enfrentará a Banco Nación.
Las Conejas no atraviesan un
buen presente, ya que acumulan

13 unidades, con las que se ubican
en undécimo lugar.
Monte Grande, por su parte,
continúa peleando por escapar de
los puestos del fondo de la tabla
en la Primera B. Suma 10 puntos
y está sólo por encima de Mitre,
que tiene tres unidades menos. En
esta doble fecha las de la Colorada
irán frente a San Martín y luego
con Ciudad.
Pucará y Banfield viven presentes muy distintos en la Primera
C. Las chicas de Burzaco pelean
por un lugar en los playoffs,
mientras que las del Taladro por
mantener la categoría y alejarse
de la zona del fondo.
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investigan si el movil fue una venganza

Está grave el bebé que
fue apuñalado en Budge
Milo Flandriel tiene un mes de vida y fue acuchillado por la espalda
por delincuentes que irrumpieron en su casa de Ingeniero Budge.

C

on apenas 45 días de
vida, Milo se debate entre
la vida y la muerte en el
Hospital El Cruce, de Florencio
Varela, adonde fue trasladado de
urgencia desde el Gandulfo de
Lomas de Zamora. Allí llegó en
primera instancia la criatura, que
el miércoles a la madrugada fue
apuñalada por la espalda por tres
delincuentes que irrumpieron en
su vivienda, en Ingeniero Budge.
Si bien en principio los investigadores se volcaron por la
hipótesis de robo, ahora sospechan que se trató de una venganza hacia familiares del bebé,
a raíz del robo de un automóvil.
“Son una familia muy humilde.
No había mucho como para robar”, indicó el jefe de la Departamental de Lomas de Zamora,
Marcelo Freire.
“El bebé tenía una herida en
la espalda que le llegaba al cuello.
Su estado es reservado”, manifestó el Jefe policial.
No obstante, el jueves el médico a cargo del menor en el hospital, Leonardo Busso, confirmó
que el pequeño “perdió el 60 por
ciento de su sangre”. “El estado
es muy delicado, se encuentra
internado en terapia intensiva.
Entró con un diagnóstico de
shock hipovolémico producto de
dos heridas cortantes que requirieron un tratamiento intensivo”,
detalló.
En diálogo con Info Región,
personal del nosocomio señaló
ayer que el bebé “sigue en terapia

Seguirá detenido el acusado de matar a su
vecino en parque barón
Roberto Rosales, de 54 años, seguirá detenido en la comisaría novena de Lomas
de Zamora, a disposición de la Justicia. Es el único imputado por la muerte de
Sergio Ruiz Díaz, hecho que ocurrió en abril en Parque Barón.
Rosales será sometido a una pericia psiquiátrica, que se efectuará el mes que
viene. El objetivo es determinar si el acusado padece “problemas neuro-psiquiátricos y emocionales que afectan su conducta”.
María Esther, viuda de Ruiz Díaz (53), denunció ante la Policía que Rosales
amenazó de muerte a su esposo en reiteradas ocasiones.

Cena show y desfile para ayudar a Coty
El evento tendrá lugar el 31 de agosto a las 21, en el marco de la campaña para que
la pequeña Constanza Zanccheta viaje a Cuba para su tratamiento neurológico.
Se realizará en el Hotel “Las Naciones”, ubicado en Avenida Corrientes 818, Capital
Federal, y contará con pasadas de grandes personalidades de la danza, el teatro
y la música, como Silvio Soldán y Alejandra Pradón.
“Será una velada única y esperamos que todos se copen para ayudar a que mi
hija realice su sueño”, comentó a Info Región Yemina Ducrano, la mamá de la
pequeña de 3 años oriunda de Avellaneda.
El bebé permanece internado en terapia intensiva pediátrica.

intensiva pediátrica”. “Le sacaron
el respirador. De todas formas,
está con asistencia ventilatoria
no invasiva. Es un apoyo externo, pero no está entubado. Además, se le sacaron las drogas inotrópicas y tampoco tuvieron que
transfundirlo”, detallaron.
El hecho se produjo cuando
el niño se hallaba junto a sus padres en la humilde casa situada
en Euskadi al 4.500. “No descartamos ninguna de las posibilidades, pero a requerimiento de un
familiar se está investigando otra
punta a partir de un suceso que
ocurrió en Lanús, que involucraría a algunos familiares”, señaló
Freire.
Las autoridades policiales y
judiciales revelaron a Info Región
que sospechan que la agresión
podría estar ligada a una vengan-

za contra familiares de Nahuel,
luego del robo de un Peugeot 206
en Villa Caraza, Lanús.
Sin embargo, desde la familia
rechazan el argumento del ajuste
de cuentas y afirman que se trató
de un intento de robo común “de
los tantos que hay” en el lugar.
En tanto, efectivos de la comisaría de Ingeniero Budge realizan una serie de procedimientos en esa zona para dar con los
responsables. La causa fue caratulada como “abuso de arma y
lesiones graves”.
Según consignaron desde el
Departamento Judicial de Lomas
de Zamora, la madre del niño
pudo describir físicamente a uno
de los supuestos agresores, aunque remarcó “no estar muy segura” de poder identificarlo llegado
el momento.

se trata de la empresa ganadera nueva escocia

Cerró un frigorífico en Luis Guillón
y peligran 300 puestos de trabajo

Balearon al acusado de un doble homicidio
Un joven de 17 años, alias “El Monito”, está acusado de asesinar a Emanuel
Monzón (19) y Cristian Pérez (20) el 3 de marzo, a la salida de un boliche en un
barrio de Remedios de Escalada, partido de Lanús.
Según detallaron fuentes policiales, el sábado fue internado en el hospital Evita de Lanús “a raíz de haber recibido tres disparos
en el cuello, mano izquierda y maxilar inferior” en una pelea con “otras dos personas”
que no fueron identificadas.
El menor quedó detenido y se consignó custodia policial en el centro médico en donde
el acusado se encuentra internado.

Cortaron Camino de Cintura en
reclamo de obras hídricas

L

a empresa Ganadera Nueva Escocia, radicada en Esteban Echeverría, pidió su
concurso preventivo de acreedores tras haber caído en cesación
de pagos en junio.
De esa forma, dejó en vilo a
unos 300 trabajadores que prestan servicio en esa planta. La crítica situación de la compañía se
suma a la de Estancias del Sur, el
frigorífico cordobés que cerró y
dejó en la calle a 540 empleados.
La Ganadera Nueva Escocia,
uno de los frigoríficos más grandes de la provincia de Buenos Aires, entró en concurso preventivo
de acreedores y llenó de incertidumbre a todos sus empleados.
La empresa que se dedica a
la faena de ganado bovino y el
empaque de carne tiene inconve-

La planta opera desde 1994 en Luis Guillón.

nientes para conseguir novillos
grandes, a lo que se sumaron los
problemas climáticos.
Esta delicada situación puso
en vilo la estabilidad laboral de los
trabajadores de la planta que opera desde 1994 en Luis Guillón.
De no evitar la quiebra, esta
compañía podría correr la misma
suerte que Estancias del Sur, el

frigorífico cordobés que durante
el último fin de semana confirmó
su cierre definitivo, dejando en la
calle a 450 empleados.
Según datos de la Federación
Agraria Argentina (FAA), durante la última década cerraron 130
frigoríficos, se perdieron 14 mil
puestos de trabajo y 10 millones
de cabezas de ganado.

Vecinos del barrio 9 de Abril, Esteban Echeverría, cortaron el miércoles ambas
manos de la ruta a la altura de Santos Vega por más de siete horas.
Comenzaron la protesta cerca de las 5 con carteles y pancartas en mano y se
extendió hasta pasado el mediodía. El pedido unánime es que les restituyan el
suministro de agua del que carecen desde el 5 de diciembre del año pasado.
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juicio al oficial david benítez

testimonio clave en el caso alderete
Fue aportado por una empleada del bar que pertenece a la suegra del joven
futbolista de Los Andes Lucas Alderete, que fue asesinado junto a su conocido
Julio Vázquez.
La mujer brindó a la Justicia “datos importantes” para “identificar” a los sospechosos del doble homicidio perpetrado en julio en Ingeniero Budge.
Estos aportes hacen que tome fuerza la hipótesis del robo al bar, ya que Vázquez
era uno de los encargados de llevar la recaudación del día a la dueña del local.
La empleada que aportó la declaración señaló que vio “movimientos raros” y
escuchó “varios dichos” en el bar donde trabaja. Además, le entregó una lista
con “varios nombres” a la fiscal Mariana Monti (UFI 2).

apelaron la preventiva a la docente
acusada de matar a su pareja
La defensa de Ingrid Coene consideró la detención de la docente es una “medida
de coerción exagerada”. Ahora, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías
en lo penal de Lomas de Zamora deberá resolver si acepta o niega la solicitud.
Además, la semana próxima se le realizarán a la acusada las pericias psiquiátricas que habían sido pospuestas para el reinicio de la actividad judicial,
tras la feria. El objetivo es determinar si Coene se encuentra “en óptimas
condiciones mentales”.

La familia Klodczyk apeló la absolución
de los hermanos Vicente
El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas de Zamora había absuelto
el 30 de junio a los únicos acusados por el homicidio del subcomisario Juan
Carlos Klodczyk durante una salidera en Remedios de Escalada, Daniel y Adrián Vicente.
“No podemos dejar que el caso termine
impune. Por eso el abogado (Jorge Esquivel)
notificó al TOC 2 la apelación para seguir
con esto”, explicó a Info Región Luis Baruzzini, cuñado de Juan Carlos, quien murió en
2011 tras recibir seis disparos.

tribunales de lomas

Arrancó el juicio por el
crimen de Lautaro Bugatto
Esta semana se llevaron a cabo tres audiencias testimoniales. Según la
familia, los testigos aportados por el acusado tuvieron “contradicciones”.

C

on audiencias el martes,
miércoles y jueves, arrancó esta semana en los Tribunales de Lomas de Zamora el
juicio por el crimen del futbolista
de las inferiores del Club Banfield
Lautaro Bugatto, asesinado de un
balazo en la espalda en 2012. El
único acusado es el policía David
Benítez.
La jornada más importante
se desarrolló antes de ayer en la
Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del
Departamento Judicial de Lomas
de Zamora. Declararon tres testigos: dos efectivos policiales y
Sebastián Perea, que al momento del asesinato era titular de la
Jefatura Departamental de Almirante Brown.
También un perito balístico
brindó explicaciones acerca del
arma homicida, lo que ayudó a
remarcar “las contradicciones que
presentaron los testigos del miércoles respecto a desde dónde salió
el tiro que mató a Lautaro”, según
apuntó a Info Región Gonzalo
Bugatto, hermano de la víctima.
Los familiares y los amigos
de Lautaro consideraron que la
audiencia del miércoles también
fue “clave”, ya que declararon testigos presentados por el acusado
Benítez, quienes habrían presentado “contradicciones entre sí y
respecto de la declaración de pri-

Nuevas rondas de testimonios tendrán lugar el lunes, martes y jueves de la semana próxima.

mera instancia”.
“Declararon tres testigos, entre ellos la hija y la esposa de Benítez, y todos ellos dijeron cosas
diferentes. No sólo entre ellos,
sino también con el primer testimonio que habían hecho en la dependencia policial y en la fiscalía
hace dos años”, aseguró Gonzalo.
“Pensamos que iban a plantar una estrategia más inteligente
y diferente a la que venían sosteniendo durante estos dos años,
pero no fue así”, mencionó el
hermano de Lautaro y sostuvo
que “siguen apelando a sostener
la mentira de poner a mi herma-

no como culpable, cuando eso
no fue así”.
Cabe recordar que Benítez
llegó en libertad al juicio, gracias
al cambio de carátula a fines de
2012 por “homicidio por exceso
de legítima defensa”, que es un delito excarcelable.
Lautaro fue asesinado el 6 de
mayo de 2012 a causa de un balazo en la espalda que recibió en
la puerta de su casa, ubicada en la
avenida Monteverde, Burzaco. La
familia denuncia que fue un caso
de “gatillo fácil”, pero la defensa
de Benítez advierte que hubo un
enfrentamiento con delincuentes.

asesinato en el jagüel

La familia Correa exigió Lo mataron por defender a su
la detención de Almirón vecina de un robo: hay un detenido

F

amiliares de Ivana Correa,
la joven que murió luego
de ser quemada en 2011,
apelaron y pidieron por la detención de Roberto Almirón, que
fue condenado a 18 años de prisión por la muerte de su ex pareja pero sigue libre.
Tras la notificación de la apelación, la Cámara de Apelación y
Garantías en lo Penal de Lomas
de Zamora deberá sortear la sala
que se hará cargo del caso. Este
proceso puede demandar “hasta
seis meses”, según señaló Liliana,
mamá de Ivana.
“Imaginé que esto podía pasar, así que ya sabía cómo seguir.
Él mató y no puede seguir libre,
no puede andar por la calle. Tiene que estar las 24 horas encerrado”, señaló ofuscada la mujer, al
tiempo que cuestionó: “Si la Justicia lo encontró culpable, ¿cuál
es el sentido de que pueda caminar por donde quiere?”.
Liliana anticipó que una vez

U

Familiares de Ivana apelaron.

que la causa continúe su curso en
la Cámara de Apelación, la familia organizará una manifestación
en Monte Grande y El Jagüel para
“pedir justicia” y “escrachar a los
jueces (Marcos Martínez, Darío
Segundo y Eduardo Bancheri)”
integrantes del TOC 4.
“También vamos a mostrar
fotos de Almirón para que sepan
quién es y no pueda salir a la calle. A mi hija la mataron de nuevo
cuando lo dejaron libre”, remarcó.

n hombre fue asesinado
a balazos al intentar defender a una odontóloga
de un asalto en la localidad de El
Jagüel. Hay un detenido de 26
años en la Comisaría 5º, según
precisaron desde la DDI de Esteban Echeverría a Info Región. En
tanto, aún hay un prófugo de 35
años que ya fue identificado.
La víctima es Ovidio López,
de 57 años, que a las 17.30 del
sábado salía de su casa y advirtió que su vecina odontóloga era
asaltada por dos delincuentes
que arribaron en una moto a su
consultorio.
El hombre intentó ayudarla
y defenderla de los delincuentes, y en ese momento fue herido de cinco balazos: tres en el
abdomen y dos en el pecho. Los
delincuentes huyeron y López
fue trasladado de inmediato a
un centro de salud privado de
Monte Grande, donde falleció.
Aunque el hecho ocurrió

el fin de semana pasado en un
domicilio de la calle Tomás
Edison y Baldomero Romero,
tomó estado público el martes,
cuando los vecinos del barrio
salieron a la calle a pedir justicia por López.
La investigación está a cargo

de efectivos de la DDI de Esteban Echeverría y personal de la
fiscalía 11 de Lomas de Zamora. El titular de la DDI, Héctor
Fritz, precisó que secuestraron
la moto en que la que presuntamente se movilizaban los dos
agresores.

Los vecinos de Ovidio López (57) salieron a la calle a pedir justicia y seguridad.
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preocupación en la comunidad educativa

Aseguran que aumentaron los casos de
violencia escolar en los últimos años
Docentes, consejeros escolares y directores de escuelas piden trabajar en lo social para combatir el
flagelo. Elogiaron la guía nacional para intervenir en conflictos diseñada por el Ministerio de Educación.

D

ocentes, directivos y consejeros escolares de la
región dieron cuenta de
un aumento en los casos de violencia en escuelas y celebraron
la creación de la Guía Federal de
Convivencia Democrática lanzada por el Ministerio de Educación
de la Nación para intervenir en
los conflictos. El proyecto plantea
este tipo de problemáticas como
oportunidades de aprendizaje y,
en ese marco, propone intervenir
“antes” y establecer desde el inicio
una diferencia entre profesores y
alumnos.
“Es una iniciativa muy buena
la de acompañar a directivos y
docentes en esta problemática social que se potenció en el último
tiempo”, consideró Pablo Monserrat, titular del Consejo Escolar
de Esteban Echeverría, y agregó:
“Hay que trabajar de forma mancomunada más allá de la educación para disminuir la violencia
social, que es mucha”.
En el caso particular de Echeverría, el aumento de las conductas agresivas se vio reflejado
principalmente en ataques contra
la institución, tanto en materia de
robos como de vandalismo. “Creo
que en cierta forma representa un
nivel de violencia social que tenemos que disminuir”, apuntó.
En ese marco, Monserrat consideró que el aspecto principal a
enfatizar es el respeto: “El respeto
para con el otro, la tolerancia, el
ponerse en los pies del otro. Con
esto no sólo vamos a ser una sociedad mejor, sino que estamos

contrando en la sociedad, y esto
a veces es muy difícil de trabajar
en la escuela”, indicó Mariana
Nadriello, directora de la Escuela
Secundaria 22 de Villa Fiorito. Según consideró, esta problemática
deriva tanto de la sociedad como
de la misma familia del chico. Es
por esto que consideró que la problemática de la violencia en las escuelas debería abordarse desde el
total de la sociedad.
“La sociedad misma está violenta, y ellos reflejan eso que viven
día a día en la calle, en las casas,
en la familia”, completó Adrián
Sandoval, coordinador de Educación del municipio de San Vicente y profesor de educación física,

Las autoridades celebraron la creación de la Guía Federal de Convivencia Democrática.

formando jóvenes para que las
futuras sociedades estén mejor”.
Y advirtió: “El rol de educador hoy va más allá de tomar
o no examen y brindar conocimientos. Estamos formando
ciudadanos y necesitamos que se
respeten entre ellos”.
La gran cantidad de casos de
bullying que se dieron a conocer
en el último tiempo, así como el
vandalismo en escuelas (en Lomas más de 20 instituciones del
distrito fueron dañadas en las semanas de vacaciones, lo que casi
pone en riesgo el arranque de clases) generan preocupación en la
comunidad educativa, que se vio

esperanzada con el lanzamiento
del nuevo código, ya disponible
para su descarga en la web http://
portal.educacion.gov.ar.
El proyecto plantea como
primer objetivo “brindar a los
docentes lineamientos de intervención desde un marco pedagógico” e insta a “profundizar el
carácter de las intervenciones” y
“la construcción participativa de
acuerdos escolares de convivencia
en las escuelas secundarias con el
objetivo de asegurar el conocimiento y aplicación de las normas
de convivencia”.
“La violencia escolar es la
misma violencia que estamos en-

POR OCTAVO AÑO CONSECUTIVO

Según apuntó el ministro de
Educación de la Nación, Alberto
Sileoni, la Guía “no está pensada
para hechos consumados” sino
que “es anticipatoria”. “Hay que
entender que la intervención
temprana tiene valor, no niega el
conflicto”, indicó.
quien asegura haber notado “un
aumento de la violencia escolar
en los últimos años”. “Los casos
se dan más en la escuela primaria
que en la secundaria”, precisa.
“En la secundaria son más
grandes y entienden ciertas
pautas, pero en la primaria no,
y no traen muchas de la casa”,
sostiene.

sociedad
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BREVES
Bicicleteada a
beneficio
La bicicleteada familiar y solidaria será
el 28 de septiembre por las calles
céntricas de Avellaneda. Se realizará
a beneficio de los hospitales Interzonales Generales de Agudos “Dr. Pedro
Fiorito” y “Presidente Perón” con el
doble objetivo de brindar asistencia a
estas instituciones y de promover una
jornada de concientización y prevención de accidentes de tránsito. “Queremos ayudar a los hospitales que
tantas necesidades tienen y por eso
se nos ocurrió esta bicicleteada, que
es la primera vez que la realizamos”,
contó a Info Región Eduardo Martos,
miembro de la asociación “Vamos a
Ayudar”, que organiza el evento.

Maia será operada
en septiembre
A Maia Marzano le realizan por estos
días los estudios pre-quirúrgicos. El
mes que viene será sometida a una
operación por la escoliosis severa
que la aqueja. Es que hace dos años
avanzó hasta “tener cien grados de
desviación”, contó a Info Región la
mamá de Maia, Myriam Córdoba.
“Estamos terminando con algunos
estudios que nos pidieron, como resonancias y estenogramas y, una vez
que tengamos todas estas pruebas,
se realizará la intervención”, apuntó.
La nena de 9 años de Longchamps
padece parálisis cerebral y debe volver a China para realizarse un segundo trasplante de células madre.

en el centenario de su natalicio

“Julio en agosto”, semana
Comenzó una nueva edición de
Expo Ave en la Facultad de Agrarias de homenajes a Cortázar

E

O

rganizada por la Facultad
de Ciencias Agrarias de
la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora (UNLZ) y
la Asociación de Criadores Expositores de la República Argentina
(ACERA), comenzó el jueves la
octava edición de la muestra en
la que se expondrán cerca de 300
ejemplares de aves.
En diálogo con Info Región,
el secretario de ACERA, Carlos
Midón, señaló que durante los
cuatro días que durará la exposición se exhibirán “250 animales”,
aunque aclaró que “aún no ingresaron todos”. “En este momento
están entrando varias especies,
pero no están todas. Acá hay aves
de expo producción, es decir que
son tanto para la vista como para
producir”, indicó Midón.
Según detalló, en el predio de

Expo Ave podrá visitarse hasta el domingo en la sede de Agrarias, en Fair y Cno. de Cintura.

la Facultad de Agrarias, en la intersección de Camino de Cintura
y Fair, podrán visitarse hasta el
domingo “aves acuáticas, ornamentales, canarios, chinchillas,
pavos reales y faisanes”. “También
se pueden encontrar gansos africanos, chinos y aves de riña, que
son puras y por eso no son para
combate, sino que se conservan
por la herencia genética y el valor
histórico que tienen”, detalló.

El objetivo de las exposiciones es “difundir la cría de aves
de raza”. “Tenemos esa misma
idea con la gente de la Facultad
de Ciencias Agrarias, que nos
apoya muchísimo en esto”, contó
Midón. Además, uno de los motivos más importantes que impulsa
a ACERA a llevar adelante la exposición, año tras año, es lograr
“atraer” a diferentes criadores de
distintos puntos del país.

ste mes se cumplen 100
años del natalicio del célebre escritor Julio Cortázar,
nacido en Bélgica pero criado en
las calles de Banfield. Es por eso
que el martes 26 de agosto comienzan las actividades libres y
gratuitas para homenajearlo.
Aquella ciudad que lo vio
crecer y marcó su literatura devolverá toda su gratitud con seis
días de homenajes que arrancarán en la fecha de su nacimiento
con la inauguración de un busto
en la céntrica esquina de Maipú y
Alsina, en Banfield.
“Julio en agosto” se extenderá hasta el domingo 31 de agosto con actividades en diferentes
teatros y salas culturales de la
zona. “Este es un proyecto muy
ambicioso en el que queremos
homenajear al cronopio mayor

Será del martes 26 al domingo 31.

de Banfield. Seguramente habrá muchos reconocimientos en
todo el mundo, dado la trascendencia de su obra, pero ninguno
será tan importante como el que
se realizarán en Banfield, que es
donde comenzó a gestar aquella
figura de gran escritor en la que
se convirtió”, apuntó a Info Región Nicolás Fratarelli, uno de
los organizadores.

14

InfoRegión

SOCIEDAD

Sábado 16 de agosto de 2014

realizan investigaciones y campañas de prevención

La Biblioteca Esteban Adrogué celebra
sus 69 años
Los festejos comenzaron el 1 de agosto con un encuentro temático griego, que
incluyó literatura, comidas típicas, danzas y una charla sobre la historia del libro
en la cultura occidental. Los festejos continuarán hoy a partir de las 15 en La
Rosa 974, donde se realizará un campeonato de juegos de naipes para toda la
familia. Los participantes deberán concurrir con su propio mazo de cartas.
Como cierre de los festejos, el viernes 29 a partir de las 11 en la Plaza Brown
los vecinos no solo podrán canjear libros, sino además disfrutar de un espectáculo dedicado a toda la familia.

el frío no se fue, pero las rebajas ya
arrancaron
Las vidrieras de los centros comerciales ya dan cuenta del cambio de temporada y los descuentos llegan al 40 por ciento. Las liquidaciones más recurrentes
en los centros comerciales de la región abarcan las promociones de llevar dos
productos y pagar uno, y los descuentos, así como también los famosos “happy
hour”, en los que hay 15 ó 20 minutos de increíbles rebajas en prendas y
calzados de la temporada otoño-invierno.
“Es común que todos los comercios empecemos las
liquidaciones de temporada de invierno entre mediados y fines de julio porque es cuando los diseñadores
empiezan a hacer las prendas de primavera y verano,
que comienzan a llegar a fines de agosto”, manifestó
Luciana, empleada del local KitnKouch.

Más de 7000 chicos visitaron el Cine
Wilde durante las vacaciones
Con funciones agotadas todos los días, el cine fue uno de los lugares elegidos
durante el receso escolar. Durante los 15 días de vacaciones, la sala ubicada en
Juan Cruz Varela 6261 organizó 3 funciones diarias con películas para chicos.
Entre los films que se proyectaron se encuentran Frozen, El Lorax, Kung Fu Panda
2, Monster University, Manuelita, Metegol,
Buscando a Nemo, Cómo entrenar a tu
dragón 1, Los Increíbles, Pollitos en Fuga,
Madagascar 3, entre otras. Además, pudieron disfrutar de juegos como metegol,
cama elástica y pool.

“Guardianes del Riachuelo”,
chicos que crean conciencia

El proyecto educativo se desarrolla en la Escuela 72 de Villa Jardín. Desde
2010 ponen manos a la obra para reducir los efectos de la contaminación.

L

os “Guardianes del Riachuelo” son cerca de 40 chicos que asisten a la Escuela
72 “Pedro Medrano”, del barrio
Villa Jardín de Lanús. Mediante la
coordinación de su docente Claudia Leguizamón y la directora de
la institución, Erlinda Besenyei,
los alumnos llevan a cabo un
proyecto de concientización ambiental, impulsados por el propio
padecimiento de la problemática.
El proyecto educativo surgió
en 2010 como consecuencia de la
curiosidad y la preocupación de los
chicos sobre la contaminación ambiental y sus posibles efectos en la
salud de la población. Fue a partir
de sus inquietudes y con el respaldo
de la institución que comenzaron a
hacer investigaciones en el barrio y
a armar un plan de estudio que responda a estas problemáticas con las
que conviven a diario.
“Difundimos información y
desarrollamos campañas de prevención y actividades para concientizar sobre los problemas y
las enfermedades que produce
el Riachuelo, así como también
incentivar a los vecinos a que se
sometan a estudios médicos. Muchos no saben qué tienen hasta
que finalmente fallecen y queremos evitar llegar a ese punto”,
describió Leguizamón.
Según cuenta, la iniciativa
surgió luego de que los alumnos
evidenciaran problemas de con-

Los Guardianes recibieron en el Senado de la Nación el reconocimiento que otorga la
Fundación Caras y Caretas.

ducta en el aula. “El curso tenía
serias dificultades de conducta
pero no sabíamos las razones hasta que realizamos una actividad
en la que muchos chicos dibujaron y mostraron su pena por las
condiciones en las que vivían y
hasta la muerte de algún hermanito por este tema”, relató.
Fue así que con la necesidad
de hacerle frente a la triste y dura
realidad que vivían, pusieron manos a la obra. “Empezamos con
las investigaciones sobre el barrio
y ahí tomamos verdadera dimensión de los problemas sanitarios
de vivir a tres cuadras del Riachuelo o a dos de un predio tan
contaminado como el de la ex-Fabricaciones Militares”, amplió.
El esfuerzo y los cuatro años

de trabajo e investigación dieron
sus frutos. Es que gracias a las actividades de “Los guardianes del
Riachuelo” se inauguraron en el
barrio varias Unidades de Pronta
Atención (UPA), la unidad sanitaria ambiental de Villa La Madrid y
otra sala de control epidemiológico. “Cerca del 40 por ciento de los
chicos de la escuela tiene un alto
porcentaje de plomo en sangre,
pero en los últimos años avanzamos y conseguimos medicamentos
para los vecinos que tienen todos
estos problemas provocados por
el Riachuelo y sus pestes”, apuntó. “También se asfaltaron varias
calles y los barrios comenzaron
a crecer porque vivíamos en un
alto grado de atraso”, explico la
docente.

luz, cámara y acción en almirante brown

Corpachada en Santa Catalina para
agradecerle a la Pachamama

Un corto distinto sobre Batman
realizado por vecinos de la región

E

Como todos los años, decenas de personas se acercaron a la Reserva Santa
Catalina, frente a la estación homónima del Ferrocarril Roca, para “ofrendar a la
Madre Tierra”. Además del agradecimiento a la Pachamama, “seguir defendiendo
a la naturaleza y el medio ambiente” fue el objetivo.
“Esta corpachada es similar a las que se realizan en el norte del país, que son las
más populares y sentidas. Lo hacemos en agosto porque en ese mes se realiza
la siembra del maíz, el alimento original de América”, explicó Norma Aguirre, encargada de la conducción de la ceremonia. Los alimentos ofrecidos varían año a
año, pero los más comunes son “hoja de coca, vino, papa, arroz y otros alimentos
relacionados con el maíz y el trigo”.

n septiembre se exhibirá la
segunda parte de “Batman
en el Crematorio”, del cineasta Marcos Sosa, oriundo de
Almirante Brown. La película,
que forma parte del ciclo “Culto
a lo Oculto”, tendrá como actores
a los jóvenes que este año se capacitaron de forma gratuita durante
cuatro meses en el marco del Taller Cultural de Cine de Claypole.
El corto ofrece “una temática
diferente o alternativa” a la historia que todo el mundo conoce sobre el superhéroe de DC Comics,
ya que su fiel compañero Robin
no se encarga de ayudarlo, sino
de atentar contra su vida. “En esta
segunda parte, el Robin malvado
toma una nueva apariencia con el
nombre de Capucha Roja. Prendió
fuego la mansión Wayne, atacó a
Batman y empieza a conquistar la
ciudad. No se sabe el paradero de
Batman; si terminó muerto o aún
está vivo”, adelantó Sosa.
La trama despierta curiosidad, pero habrá que esperar

El film fue proyectado en San Diego, California, por el 75 aniversario del superhéroe.

hasta el tercer fin de semana de
septiembre, cuando se estrene en
el Cine Claypole y en la Casa de
la Cultura de Adrogué.
Sosa señaló que todos los
años “se realiza un corto diferente”, aunque sólo son posibles de
desarrollar con la participación
“de las personas que se acercan
a los talleres para aprender”, sin
importar edad o experiencia.
La iniciativa de los talleres
y los posteriores cortos surgió
en 2007 al notar la “escasez” de
cursos de cine en el Sur del Co-

nurbano. “Los pocos que había
eran por dinero, y eso dificulta la
cantidad de personas interesadas
en aprender. El cine de la región
es muy importante y nosotros
estamos buscando difundirlo de
manera gratuita”, remarcó Sosa.
La temática de los cortometrajes surgen de “diferentes
iniciativas” propuestas por los
integrantes de los talleres. Luego
se conforman los guiones, y mediante la ayuda de maquilladores
y diseñadores, se lleva a cabo el
corto.
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ENTREVISTA Y ACÚSTICO

Música de etiqueta en el Conurbano
En medio de los preparativos para presentar el nuevo disco, uno de los integrantes de
“Etiqueta Rock and Roll” le puso ritmo acústico a la 90.5 y adelantó lo que viene.
barrio y nos gusta tocar en barrios aunque también hacemos
cosas en Capital. El año que viene
queremos hacer muchos clubes.
-El 23 de agosto tienen una fecha en el conubano…
-Sí, vamos a estar en el Club
El Tacho, en Enrique Fernández al 1300, en Lanús oeste. Es
un cumpleaños doble porque
vamos a festejar diez años del
disco y también aniversario de
la banda. Vamos a estar con
“Betelgeuse”, una banda amiga
y otra sorpresa. Tenemos todas
las energías puestas en esa fecha. Hace mucho que no tocamos todos los temas, va a ser un
show completo. Además en un
intervalo le vamos a meter cosas
nuevas.
-Y en octubre se van para Capital…
Gustavo representó a “Etiqueta Rock and Roll” y posó para Info Región.

L

a banda es el deseo cumplido que había surgido entre
un grupo de amigos. Más
tarde cobró forma y hoy celebra
sus dieciséis años con la música. Se llama “Etiqueta rock and
roll” y sus seis integrantes son
Gustavo en voz y guitarra rítmica, Gabriel en primera guitarra,
Cristian a cargo del bajo, Lucas
en batería, Juan es el saxofonista
y Rafael toca la armónica.
Hace diez años grabaron el
primer disco, “Sin mirar atrás”, y
el título bien sirvió para marcar
un proyecto y un camino de éxitos y reconocimientos.
Por estos días están presentando su nueva producción discográfica. El 23 de agosto tocarán en Lanús y en octubre en la
Ciudad de Buenos Aires.
Uno de sus músicos, Gustavo, pasó por la 90.5, formó parte
de la entrevista y acústico y ade-

lantó los próximos pasos de la
banda.
-Una banda con mucha trayectoria…
-Gustavo: Sí, la fundamos con
Ariel y Sebastián, dos amigos.
Esto fue en 1997. Ya hace diez
años que presentamos el primer
disco. Hemos grabamos muchos

“Tocaremos en el Club El Tacho
de Lanús para festejar los
diez años del primer disco y el
aniversario de la banda.”
demos también. “Sin mirar atrás”
fue el primer disco, “Y continuar”
le siguió en 2007, más tarde grabamos un disco doble con músicos de otras bandas, que fue “Un
nuevo principio sin final”. El último fue hace dos años, es electroacústico, “Electroacustiqueta” se

llama.
-¿Y el presente de Etiqueta Rock
and Roll?
-Estamos preparando dos trabajos en uno, un dvd en vivo y el
disco en vivo. Se viene para septiembre, estamos haciendo todo
lo posible para que salga.
-¿Cuáles son las diferencias con
los anteriores?
-Ahora es un disco en vivo, pero
siempre las grabaciones de los
trabajos tienen cosas nuevas.
Metimos en esta ocasión instrumentos que nunca habíamos
metido, como ser unas gaitas. Le
vamos poniendo cosas nuevas.
-¿Cómo es un show de Etiqueta?
-Son familiares, muy amenos.
Ahora estamos tocando en lugares más accesibles. Para grabar
el dvd lo hicimos en Temperley,
en lugares de barrios, a veces lo
hacemos en un club para que la
gente pueda acceder. Somos de

-Sí, el 11 de octubre nos vamos al
Teatro de Flores. Ahí ya tocamos
como cuatro o cinco veces. Vamos
a presentar oficialmente el dvd
que se grabó en vivo en Auditorio
Sur. Llevamos el sur para la Capital. Hace pocos días estuvimos en
Córdoba para presentar temas de
lo nuevo.

-¿Cuáles son las opciones para
conseguir el material?
-Por ahora en los shows. A partir
de septiembre va a estar en las
disquerías. También se pueden
comunicar en Facebook/etiquetarockandroll.

Un documetal sobre la obra de Mónica Zubczuk

E

Aires Mon.
“En el 2012 sentí la necesidad de hacer este documental
sobre la trayectoria de esta gran
pianista y docente. Mi intención
es mostrar todo lo que Zubczuk

ha aportado a la cultura, impulsando festivales, los cuales
contaron con la presencia de
grandes figuras de la música,
nacional e internacional, realizando master class, creando y

InfoRegión
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Arranca el
Fecico en el
Mugica

La quinta edición del Festival
de Cine del Conurbano (Fecico)
se llevará a cabo entre el miércoles 20 y el sábado 23 de agosto
en el Centro Cultural Padre Mugica (Avenida Yrigoyen 7923, Banfield) como escenario principal,
con eje en las producciones de
calidad y el debate del cine como
industria cultural y constructor
de mundos simbólicos.
Con la participación de cineastas argentinos e internacionales, el Fecico propondrá tres
secciones competitivas, para
animación, largos y cortos, cinco secciones no competitivas,
o muestras, “Desde el Cordón”,
“País Real”, “Patria Grande” y
“Ultramar” y una sección especial en la que figurarán “Escuelas Argentinas”.
www.fecico.com.ar.

Otro
Festival de
la OTAG

“Vas conmigo” como adelanto de nuevo
disco y “Para mamá” sonaron en vivo.

SE PROYECTA EL LUNES EN EL TEATRO MUNICIPAL DE LOMAS

l trabajo cinematográfico
de la realizadora Mabel
Teira llamado “Mónica
Zubczuk. Pasión por la música.
Amor por su enseñanza” se proyectará el lunes en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora, en
Manuel Castro al 200, a las 20:00
con entrada libre y gratuita.
Teira es realizadora de medios audiovisuales, fotógrafa y
camarógrafa, con más de tres
décadas de trayectoria. Ha realizado cursos, tanto de fotografía, en Foto Club Buenos Aires,
y en Avellaneda con Pedro Otero y su asistente, como de cine y
guión cinematográfico, en Argentores y en SICA, además de
participar de un curso de crítica de cine en Cine Club Buenos

ESPECTÁCULOS

promoviendo proyectos para el
crecimiento del Conservatorio
Julián Aguirre, su segundo hogar”, comentó la cineasta a Info
Región.
El documental es un recorrido a través de la vida de la
artista y además se analizan
otros temas que aportan al crecimiento de un músico, cómo
encarar un concierto, sin miedos, fobias o tensiones, cuestiones que deben enfrentar a
diario en las diversas presentaciones que realizan.
Zubczuk se formó en el
Conservatorio Julián Aguirre
y egresó del Profesorado Superior en Piano, con maestros
de la talla de Delia Cosentino y
Oscar Cedeira.

La Orquesta Típica Agustín
Guerrero (OTAG) presentará con
entrada gratuita su disco “XXI”
en “Tango BA Festival y Mundial”
en la sección “Los Clásicos del
Futuro”, mañana a las 14:00 en
la Usina del Arte, acompañados
de los bailarines Paula Juárez
Levar y Leandro Schumacher.
Agustín Guerrero, director
de la orquesta de Burzaco, es
uno de los programadores del
Festival junto a los artistas Hernán “Cucuza” Castiello y Diego
Schissi, entre otros.
La OTAG concibe al disco
como “un proyecto integrado en
un contexto de desarrollo y de
enriquecimiento de la identidad
como Nación donde el motor
de cambio se da a través de la
cultura”.
La cita es en Caffarena 1
esquina Pedro de Mendoza, La
Boca, Buenos Aires.
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¡Bienvenidos!
Fabián (46) y Ezequiel (27) comienzan la edición de esta semana desde las calles
de Lomas.

paseo con mamá.
Sandra (41), Ezequiel (11) y Brisa (4) posan bien abrigados para la cámara en Monte
Grande.

con papá.
Pablo (35) y Paloma (2) le ponen onda a la cámara recorriendo las calles de Lanús.

asombrada. Helda (66) es capturada
por la cámara en Escalada.

SIMPATÍA. Marcelo (47) muestra su
sonrisa en Banfield.

SORPRENDIDO. Leo (25), un poco
apurado por Lanús.

¡QUé RICO!. Viviana (33) y Julieta (8) disfrutan de una rica salida de chicas desde
Adrogue.

foto al paso. Maximiliano (30) es
sorprendido caminando por Burzaco.

haciendo juego. Lina (35) y Paulina (1) salen de paseo por Adrogué vestidas de
rojo.

contenta. Cecilia (42) nos saluda desde las calles de Escalada.

¡QUÉ GRUPO! Melina (14), Nicolás (17) y Débora (18) de recorrida por las calles de
Lanús.

junto a mamá
Mariano (3) acompaña a su mamá Verónica (31) a hacer trámites y compras por
Monte Grande.

salida al sol.
Fernando (20) y Estefanía (21) aprovechan el sol invernal para salir por Burzaco.

Hasta la próxima semana.
Martin (21), Ramiro (19) y Juan Pablo (24) posa para la cámara de Info Región desde
Lomas y nos despiden hasta la próxima edición.

