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INSEGURIDAD

Un mal sin vacuna

Página 2

En las últimas semanas cobraron mayor visibilidad reclamos vecinales relacionados con la situación en cuanto a
seguridad. En algunos barrios los vecinos evalúan medidas alternativas de protección. Las autoridades procuran articular
soluciones y apuestan a revitalizar los Foros Vecinales, lanzando una convocatoria para renovar sus autoridades.
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INSEGURIDAD

Un mal para el que no hay vacunas
En las últimas semanas cobraron visibilidad varios reclamos formulados por vecinos de
distintos barrios en torno al tema seguridad. Un primer planteo estuvo a cargo de habitantes de Villa Nueva, quienes
convocaron a una reunión en 8
y 152 en la que expusieron sus
quejas por la falta de presencia
policial luego de denunciar reiterados hechos delictivos que
los tuvieron como víctimas o
testigos.
Planteos similares, de los
que también dimos cuenta en
ediciones anteriores, fueron apareciendo también en Barrio
Obrero y La Franja, en donde
integrantes de la comunidad
exhibieron su preocupación
por el que consideraron un re-

crudecimiento del delito.
Los hechos a los que los
vecinos aluden van del robo de
celulares y mochilas a la apertura de autos y al desvalijamiento de propiedades y si
bien la policía intenta dar respuesta (ver nota “Desbaratan
banda que robó en más de
quince viviendas” en página 9),
nunca parece suficiente para
contrarrestar el miedo de muchos ciudadanos a sufrir nuevos episodios violentos.

NUEVA REUNIÓN
EN VILLA NUEVA
El pasado viernes se llevó
adelante en la parroquia Nuestra Señora de Loreto una reunión en la que se abordó la pro-

blemática de inseguridad que
afecta a la zona de Villa Nueva
debido a la creciente ola de robos.
Del encuentro, encabezado
por Mariana Astorga y Maximiliano Gallosi -presidente y
vice del Foro de Seguridad municipal- participaron también
los presidentes de los foros 1º y
4º Iris Valdez y Walter Bandarenko, el subsecretario municipal de Seguridad, Néstor Epeloa, el coordinador del Centro
Operativo Municipal (COM),
Sergio Di Nitto, los concejales
oficialistas Miriam Larrañaga
y Marcela Herrera y los opositores Antonella Villa Chiodo,
Darío Luna y Silvina Di Renta,
más autoridades policiales del
distrito y vecinos.

“Les pedimos a los concejales que aprueben los proyectos peticionados por el Foro.
Son varios: la prórroga de la Emergencia en Seguridad, la
Mesa de trabajo, la adhesión a
la reforma 341/20. La inseguridad no pregunta de qué partido
político sos. El delincuente avanza y nosotros tenemos el
deber de estar juntos para frenar la conflictividad social, con
las instituciones haciendo el
trabajo en los barrios, conteniendo y educando, tratando de
frenar la violencia y no haciéndole caldo de cultivo a los delincuentes”, expuso en la oportunidad Astorga.
La convocatoria a la reunión, según se mencionó, obedeció a la ‘angustiante’ situación de los vecinos por una
creciente ola de robos y violencia de la zona. Habitantes del
lugar advirtieron por ejemplo
que habría una suerte de ‘lista’

con casas marcadas para ser robadas. Para graficar la dimensión del problema, miembros
del Foro informaron que concluida la reunión desvalijaron
la vivienda de unos de los vecinos que participaban del encuentro, situación que hizo que
los jefes policiales se retiraran
rápidamente del lugar para atender la denuncia. Dado el
cuadro de situación, en el barrio no descartan la posibilidad
de realizar un corte de tránsito
en la Avenida 60, para dar mayor visibilidad al problema.

MOTOS RECUPERADAS
PARA EL COMANDO
El miércoles, el Comando
de Patrullas local recibió de la
Municipalidad once motos recientemente recuperadas, 22
cascos, 11 equipos de juegos
de cubiertas para recambio y
11 kits de distribución.
“Para nosotros es muy importante empezar a recuperar
un montón de vehículos que
estaban abandonados por algunos problemas”, manifestó el
intendente Fabián Cagliardi
luego de encabezar el acto en
el que se efectuó la entrega,
mencionando que la puesta en
condiciones de los vehículos
servirá para actuar en lugares a
los que no pueden ingresar los
patrulleros.
Al mismo tiempo, indicó
que con el apoyo de las administraciones nacional y provin-

cial, en breve se efectuará una
compra de nuevos patrulleros.

FOROS
Desde el 9 de noviembre y
por el término de 30 días permanecerá abierta la convocatoria a instituciones y entidades
no gubernamentales con actuación y domicilio en jurisdicción de las Comisarías 1ª, 2ª y
4ª, interesadas en inscribirse
para participar del proceso de
renovación de autoridades de
los respectivos foros vecinales
de seguridad. Las inscripciones
se realizarán de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 en el Centro Operativo de Monitoreo (COM),
que funciona en Avenida Montevideo y 11.
Cabe recordar que en agosto, la Municipalidad convocó a
una asamblea que designó autoridades del foro correspondiente a la jurisdicción de la
seccional Berisso Tercera. Durante el encuentro se designó
presidente a Gabriela Batacchi,
representante del club Villa
Progreso, mientras que Alicia
Díaz, de la Colectividad Paraguaya, fue designada vicepresidente y Leticia Guerrero, del
“Rincón de Lectura”, secretaria. El caso es que días después, Mariana Astorga, responsable del foro distrital, planteó
una divergencia, asegurando
que la realización de la asamblea no se ajustó a la normativa
vigente.
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Nedela se sumó a homenaje a Alfonsín
de la democracia y ese 30 de octubre triunfó no solo la UCR sino la vida sobre la muerte”, manifestó en la oportunidad el dirigente berissense. “Alfonsín fue
el mejor Presidente que tuvo la
democracia argentina”, añadió.

El ex-intendente Jorge Nedela participó el viernes pasado
en plaza Moreno de La Plata de
un acto homenaje a Raúl Alfonsín, en un nuevo aniversario del
triunfo electoral obtenido por el
radicalismo el 30 de octubre de
1983. Del encuentro participaron el presidente de la Junta
Central de la UCR de La Plata,
Claudio Frangul, el ex-vicegobernador Daniel Salvador, el intendente de La Plata Julio Garro
y el diputado y candidato a presidente de la UCR bonaerense,
Maximiliano Abad.
“Raúl Alfonsín es el padre

OTRA VICTORIA
EN EL RECUERDO
“Nos verán volver”, había
sido el remate con el que el exintendente Jorge Nedela cerró
días antes un mensaje con el
que en redes sociales recordó el
aniversario del triunfo que el

El Comité local de
la UCR homenajeó a
afiliados fallecidos

Las autoridades del Comité Berisso de la UCR brindaron el lunes a la mañana un
homenaje a los afiliados radicales fallecidos. La actividad,
enmarcada en la conmemoración del Día de Todos los Fieles Difuntos, estuvo encabezada por el presidente del radicalismo local, Ricardo Torres,
quien destacó el legado de afiliados “que trabajaron incansablemente por los ideales del
partido e hicieron de la lealtad
al radicalismo todo un estilo
de vida”.
Participaron entre otros el
ex-intendente Jorge Nedela, los
concejales Matías Nanni, Antonella Villa Chiodo y Leandro
Nedela, el presidente de la Juventud Radical, Patricio Yalet,
la ex-presidente del Consejo
Escolar, Elizabeth Franchi y el

ex-secretario del HCD, Rubén
Sagarduy.

Piden reconocimiento para
promotoras barriales de Género
El lunes, las organizaciones Somos Barrios de Pie y
Marea Feminismo Popular llevaron adelante en Villa Zula una asamblea para sumarse al
pedido de sanción de una ley
de reconocimiento de las promotoras barriales de Género.
“Buscamos dar a conocer el
proyecto de ley ‘Bety Quispe’,
que tiene por objeto visibilizar
la tarea invaluable que llevan adelante las promotoras territoriales contra la violencia de Género", expuso en la oportunidad
Natalia López, integrante de
ambas organizaciones. “En el

contexto que nos impuso la
pandemia, ellas fueron un pilar
fundamental para combatir la
violencia que se lleva la vida de
una de las nuestras cada 29 horas”, añadió.
La propuesta contó con el acompañamiento de Marina Peñalba, directora municipal de
Mujeres, Géneros y Diversidad.

frente Cambiemos obtuvo en
Berisso el 25 de octubre de
2015. El que sigue es el texto
del mensaje que firmó a cinco
años de aquella jornada electoral: “Fuimos protagonistas de
de un cambio que muchos soñaron y que lo logramos gracias al empeño, la militancia y
el camino recorrido en cada
rincón de nuestra ciudad. Nos
decían que era imposible y seguimos caminando. Con la perseverancia de los que buscan
concretar una utopía. Hoy Berisso cuenta con el valor de la
alternancia política. Ya nadie

es dueño de un triunfo electoral. Por eso algunos portadores
del odio, no nos van a perdonar
el triunfo del 2015. Pero no fue
solo nuestro, fue el triunfo de
un pueblo que buscó otro rumbo. Ya le pertenece a los berissenses la posibilidad de volver
a cambiar la historia. A nosotros nos queda por delante la
tarea de construir un nuevo
proyecto que vuelva a enamorar a los berissenses, a los bonaerenses y a los argentinos, y
alcanzar entre todos los sueños
que desvelaron a nuestros patriotas. Nos verán volver”.
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Jornada de Salud Comunitaria en Villa Progreso
Las áreas municipales de
Salud y Desarrollo Social llevaron adelante el viernes de la semana pasada una jornada integral de salud comunitaria en el
barrio Villa Progreso. El objetivo de la actividad, que se desarrolló en 21 y 124 bis, fue poner
al tanto a los vecinos de asignaciones que otorga ANSES, así
como controlar libretas sanitarias y peso y talla en menores,
completando además esquemas
de vacunación.
Al personal municipal, se
sumaron integrantes del Programa de Residencias del Hospital
Mario Larrain, quienes realizaron test rápidos de VIH, y
miembros del equipo del CAPS

44, que brindaron asesoramiento
y entregaron turnos para controlar la salud de los más chicos. A-

Protocolo para bares
y restaurantes
El protocolo covid que rige
la actividad de comercios gastronómicos a nivel local, tal
como lo informó en los últimos días la Municipalidad
contempla las siguientes medidas obligatorias: utilización de
espacios al aire libre, quedando prohibido el uso de espacios cerrados; distancia entre
mesas de 2 mts, uso obligatorio de tapabocas en personal y
comensales, disponibilidad de

alcohol en gel en todas las mesas (aprobado por la ANMAT)
y aviso a la autoridad sanitaria
de casos de covid sospechosos
o confirmados. También se deberá tener en cuenta la cantidad de hasta 4 personas por
mesa, el cobro por medios electrónicos, la utilización de
manteles y servilletas descartables y quedará prohibido el uso
de artefactos de decoración
con fuego.

demás, representantes de organizaciones sociales recorrieron
el barrio junto a personal sanita-

rio, con el fin de concientizar sobre la prevención de dengue.
“La idea es llegar a la comunidad con una propuesta que solucione gran parte de sus problemáticas. Como sabemos, Salud,
Desarrollo Social y ANSES están íntimamente ligados debido
a las políticas sociales a nivel
provincial y nacional”, expresó
en la oportunidad la Directora
de Atención Primaria de la Salud, Laura Cabrera, observando
que a través de la Consejería de
Salud Sexual que funciona en el
CAPS 44 también se ofrecieron
durante la jornada talleres sobre
salud sexual y reproductiva.
Por su parte, el titular de
ANSES Berisso, Mariano Obre-

Se aprobó proyecto para
reactivar ramal ferroviario
que llega al Puerto
El ministro de Transporte
de la Nación, Mario Meoni,
confirmó al intendente Fabián
Cagliardi que fue aprobado el
proyecto para la reactivación
del ramal ferroviario que llega
por Berisso al Puerto, lo que
permitirá dar un nuevo impulso a la actividad de la terminal
portuaria TecPlata.

Según se adelantó en un
encuentro del que también participaron el intendente de Ensenada, Mario Secco, y el subsecretario de Transporte bonaerense, Alejo Supply, la inversión estaría en el orden de los
650 millones de pesos y en
breve se daría inicio al proceso
de licitación.

gón, manifestó que si bien el organismo atiende la mayoría de
las inquietudes on-line, este tipo
de contacto sirve para alcanzar a
vecinos que no cuentan con conectividad. “En la oficina cargamos las planillas que llenamos
aquí para garantizar posteriormente los pagos correspondientes”, explicó.

EN EL BARRIO MOCOVÍ
Días antes, personal de la
Secretaría municipal de Salud,
voluntarios de la Facultad de
Medicina de la UNLP y promotores de salud habían llevado adelante un nuevo operativo sanitario integral, en este caso en la

zona que va desde calle 157 a
153 y de calle 26 a 30, alcanzando a pobladores de los barrios
Mocoví y Provincianos.
Las tareas abarcaron la difusión de medidas preventivas
contra el dengue, el control de
libretas sanitarias y aplicación
de vacunas. En lo que hace al
combate contra la enfermedad
transmitida por el mosquito Aedes Aegypti, se puso el acento
en fomentar el descacharreo y se
colocaron larvicidas. En tal sentido, se pidió a los vecinos vaciar los recipientes en desuso
que puedan transformarse en reservorios de larvas, para que trabajadores municipales puedan
luego retirarlos.
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Representación Radical homenajeó a correligionarios fallecidos
Referentes de la línea Representación Radical de la UCR
local se dieron cita esta mañana
en el Cementerio Parque para
homenajear a los correligionarios fallecidos en el Día de Todos los Muertos.
El acto contó con la participación de la vicepresidente del
Comité Berisso, Ana Lara, la
candidata a presidente del Comité por la Lista 107 y actual
concejal Mariela Méndez y el afiliado histórico Leandro Drozd,

quienes depositaron una ofrenda
floral junto a un monumento erigido en el lugar por el radicalismo.
También participaron integrantes de la Juventud Radical y
dirigentes como José ‘Cacho’
Méndez, Lucas Gabriel Gutiérrez y Dante Julián Angeloni y
hubo adhesiones de otros sectores del frente Juntos por el Cambio, dada la presencia de la concejal Mariela Cincotta (PRO) y
la adhesión enviada por el con-

Hacia una “gestión
menstrual consciente”
La organización feminista
“Las Juanas” presentó ante el
Concejo Deliberante una nota
solicitando el pronto tratamiento y aprobación de un expediente de la autoría del concejal Agustín Celi (Frente Renovador en el Frente de Todos)
que propone la creación de un
“Programa de Acceso Igualitario a la Gestión Menstrual”.
“Atentas a la brecha económica que genera el solo hecho de menstruar y el perjuicio
socioeconómico que el mismo
presenta, creemos que es sumamente relevante la aprobación y ejecución de este proyecto”, expresaron desde la

entidad.
Del mismo modo, manifestaron su beneplácito por la actitud que frente al tema exhibieron representantes de las
distintas fuerzas políticas, recordando que en el caso del oficialismo, la concejal Martina
Drkos promovió la generación
de una Campaña de Educación
Menstrual que tomó el Ejecutivo para llevarla adelante con la
participación de diferentes áreas, mientras que desde la oposición, la concejal Antonella
Villa Chiodo promovió un expediente para adherir al proyecto de expendio gratuito de
copas menstruales.

cejal Darío Luna (CC-ARI).
“Venimos a homenajear a
los que nos dejaron en forma física que pertenecían a la Unión
Cívica Radical, a muchas generaciones de correligionarios, tomando el deber que ellos tomaron de tener un comité de puertas abiertas, donde se respetara
las posiciones planteadas y defendiera al radical ante todo. Estamos con la misión de levantar
la bandera partidaria y a nuestros próceres que bien supieron
cuidarla”, expresaron en la oportunidad desde el sector.

EN HOMENAJE
A ALFONSÍN
Integrantes de Representación Radical y candidatos de la
lista 107 -con la que dicha línea

participará de la elección de autoridades del radicalismo localse sumaron al acto con el que el
Comité Provincia recordó el
viernes a Raúl Alfonsín, en un
nuevo aniversario de su triunfo
electoral de 1983.
“No fue una elección más.
No era sólo un slogan el hecho
de que Alfonsín hablara sobre
asentar las bases de la libertad,
la paz y la democracia en
nuestro país”, reflexionó Mariela Méndez, candidata a presidente del Comité Berisso por
la 107, luego de compartir junto a Ana Lara, actual vicepresidente de dicho Comité y referente de Representación Radical, un momento de charla junto a Maximiliano Abad, uno de
los candidatos a presidir el Comité Provincia.

Más de 2.500 contribuyentes
adhirieron a plan de pago de
tasas
La Secretaría municipal de
Economía informó que más de
2.500 contribuyentes adhirieron al plan de pago de deudas
por tasas municipales que culminó el pasado 30 de septiembre, lo que representa un reconocimiento de obligaciones
impagas que representan en to-

tal más de $40 millones. Gabriel Bruno, titular del área,
mencionó que la Comuna seguirá trabajando en la incorporación de tecnología, la digitalización de trámites y el cruce
de información para intentar
recaudar con una mayor eficiencia.

Habilitaron otras 540 tarjetas
AlimentAR en el distrito
Personal del área municipal de Desarrollo Social entregó en forma domiciliaria 540
tarjetas AlimentAR habilitadas
para el distrito por el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación. El beneficio se inscribe en el plan “Argentina contra
el hambre” y persigue los objetivos de asistir a sectores vul-

nerables de la población en términos alimenticios y contribuir a la movilidad del mercado local. Son beneficiarios padres y madres de chicos de
hasta 6 años, chicos con discapacidad y embarazadas (a partir del tercer mes) que perciben
la Asignación Universal por
Hijo.
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Se conmemora el Día del Trabajador Municipal
El 8 de noviembre de 1948
se fundó la Confederación de
Empleados Municipales de Argentina. La fecha quedó instituida a nivel nacional como el
Día del Trabajador Municipal.
En días en que se conmemorará la fecha, Marcelo Peroni, secretario adjunto del
STMB, señaló que el gremio
colaboró desde el principio con
la comuna para superar la pandemia y planteó que si bien la
recomposición salarial acordada recientemente ‘no es la deseada’, es la que se pudo determinar en el marco de un contexto crítico.
Este año el trabajo se vio
condicionado por el aislamiento, sin embargo varios sectores
tuvieron que estar al pie del cañón. “Muchos compañeros y
compañeras tuvieron que estar
al frente de sus trabajos por ser
esenciales. Sin ser esenciales,
otros han aportado su granito
de arena concurriendo a su lugar de trabajo”, mencionó Peroni, citando como ejemplos
los casos de Hogar de Ancianos, recolección, delegaciones,
tránsito, defensa civil y control
urbano. “Es un orgullo que los
compañeros se hayan puesto al
frente de esta pandemia. Somos la fuerza que moviliza a la
ciudad y sin los municipales la

ciudad no funciona”, consideró
también.

PARITARIAS
La pretensión salarial que
el Sindicato llevó a paritaria
también es motivo de reflexión
en estos días. “Desde un primer momento planteamos un
13,9 por ciento que era lo que
queríamos recuperar de acuerdo al índice de inflación del
INDEC. Le propusimos al Ejecutivo que esa plata ingrese en
el conformado para que impacte el salario en los jubilados.
Ante estos números, el sindicato realizó dos propuestas diferentes. Por un lado reclamó un
aumento del 29 por ciento sobre el básico del salario testigo,
lo que impactaría con una recomposición sobre el salario
conformado del 14 % para todos los escalafones. Por el otro
y teniendo en cuenta los 5.615
pesos solicitamos incorporar
2.815 pesos al básico y 2.800
pesos a la asignación remunerativa”, recordó el dirigente,
haciendo alusión luego a los
‘sinsabores’ que dejó la negociación.
“Teniendo en cuenta que el
incremento ofrecido impacta
en la asignación remunerativa
donde sufre los descuentos de

las cargas sociales, el gremio le
solicitó al Ejecutivo que absorbiera ese monto, pero tuvimos
una respuesta negativa. Entendemos que la pandemia hizo
estragos económicos a nivel
mundial, con el agregado que
la actual gestión agarró un municipio destruido en lo económico. En tal sentido, se acordó
que fuera en dos partes a cobrar 3.615 pesos en octubre y
2.000 pesos en noviembre. Mirando el lado positivo este acuerdo impactará en el aguinaldo de diciembre”, indicó.
“No estamos para nada
conformes con esta recomposición porque de esta manera se
achata la escala salarial de todas las categorías. Las conversaciones se volverán a abrir en
diciembre, con el compromiso
firmado en el acta que una parte de la inflación irá al básico”,
aseveró luego.

realizó un arco de cemento en
el ingreso y se construyeron
nuevas parrillas y fogones. En
el quincho colocamos nueva
mampostería con mesadas y
encaramos además de toda la
pintura la renovación de todo
el techo”, describió Peroni.
Apertura y funcionamiento
del camping estarán condicionados por lo que las autoridades decidan en lo que hace a
protocolos por el covid.

REGALOS,
RECONOCIMIENTOS
Y SORTEO

se celebra el Día del Municipal. En cambio, hasta el 13 de
noviembre en el horario de
10:00 a 14:00 y respetando el
cronograma establecido, los afiliados pueden pasar por la sede de 166 entre 12 y 13 para retirar un obsequio y una tarjeta
con un número para participar
de un sorteo con 25 premios de
20 mil pesos cada uno que se
realizará el martes 17 de noviembre en el programa radial
“El Municipal” que se emite
por FM Cadena Radial Nova
(88.5 Mhz).

LA SALUD DEL
SECRETARIO GENERAL

Con el objetivo de preservar la salud de los afiliados, este año no se realizará la fiesta
masiva con que habitualmente

EL VERANO CERCA
En los últimos meses, luego de culminar obras en la sede
de calle 166, la mesa directiva
del Sindicato decidió encarar
mejoras en el camping de Los
Talas. “Reemplazamos las columnas de las luminarias por
columnas de hormigón y también renovamos lámparas. Se

con DNI terminados en 0 y 1;
el martes 10, los terminados en
2 y 3; miércoles 11, los terminados en 4 y 5; este jueves y el
jueves 12, los terminados en 6
y 7 y este viernes y el viernes
13 los terminados en 8 y 9.
También se realizará el tradicional reconocimiento al personal que cumple 25 años de
servicio y a aquellos que se jubilaron en el último año. En tal
motivo, jueves o viernes de esta semana, los agasajados podrán pasar, acompañados por
un familiar, a retirar medalla o
plato conmemorativo.

El cronograma para retirar
los regalos se confeccionó conforme a la terminación de DNI:
el lunes 9 retiran los afiliados

Jorge Rodríguez, actual secretario general del gremio, atravesó recientemente una delicada situación de salud que lo
obligó a someterse a un trasplante. “Jorge está muy bien.
Hace alrededor de un mes que
se encuentra en su casa, no con
el alta médica definitiva porque tiene que encarar la etapa
de rehabilitación, más siendo
un trasplante de corazón. Estuvo reunido con nosotros y fue
también al camping para ver
las obras, la verdad es que la
recuperación va muy bien”, comentó Peroni.

SEMANA DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 | POLICIALES | EL MUNDO DE BERISSO | 7

Trágico final para la búsqueda de Federico Kuczkho
Después de cinco días
sin que se conociera su
paradero, encontraron
calcinado el cuerpo del
joven de 22 años que
era buscado por su
familia y la policía.
Las autoridades
informaron que se
trató de un suicidio.
Federico Kuczkho desapareció el martes 27 de octubre.
Salió de la casa de Cora, su madre, para ir a trabajar a un restaurante de 12 y 42, donde había
entrado a trabajar hacía unos dí-

as. La mamá fue la última en
verlo. “Se bañó, se cambió y salió. El día anterior nos había visitado con su hija. Se fue bien”,
detalló en las horas en que se activaba la desesperada búsqueda.

Sin embargo nunca llegó a
destino. No hubo registro en su
tarjeta SUBE y la cámara de un
comercio de la zona de la parada de colectivos en 17 y 158
registró que el joven no abordó

ninguno de los tres micros que
podrían haberlo llevado a La
Plata. Tampoco llevaba celular
porque se le había roto hacía
un tiempo, ni documentos. La
familia pensó que se trataba de
una distracción.
Cuando el mismo martes
Solange, novia de Federico, se
comunicó con Cora para preguntarle si tenía alguna información, se encendieron las alarmas. Eran casi las seis de la
tarde y Federico no había llegado a Plaza Moreno donde habían coordinado encontrarse. Dos
horas después, la denuncia por
su desaparición fue radicada en
la Comisaría Primera y también
se puso al corriente a la DDI de

Otra muerte en espacio público
A primera hora de la tarde
de este martes, el hallazgo de
otro cuerpo sin vida, en este caso en las inmediaciones del
puente Tres de Abril, se sumó a
otras dos trágicas muertes que
tuvieron lugar en espacios públicos en las últimas semanas.
Siguiendo un indicio del
COM, personal policial certificó que a metros del puente, en
un espacio inferior junto al canal de Génova entre Montevideo y 168, se encontraba el ca-

dáver de un hombre de aproximadamente cincuenta años, que
no presentaba a la vista signos
de violencia. A partir del testimonio de vecinos del lugar, inicialmente se identificó al fallecido como Claudio Tempesta,
hombre en situación de calle
que solía dormir en el lugar,
dándose intervención a funcionarios judiciales que dispusieron la realización de las pericias de rigor, para establecer las
circunstancias de la muerte.

la ciudad de La Plata.
En las primeras horas de
búsqueda aparecieron versiones de naturaleza diversa, una
sugirió que se lo había visto en
inmediaciones de Plaza Italia,
otra que se lo vio circular por
el barrio de Tolosa. Sin embargo, esa información nunca pudo ser confirmada.
Pasadas las horas y con angustia creciente, allegados iniciaron una campaña por redes
sociales y empapelaron la ciudad para tratar de obtener algún dato. En su familia aseguran que no existían indicios para pensar en un final trágico.
Federico no sufría patologías
psicológicas o psiquiátricas, no

estaba en tratamiento ni había
manifestado conductas que llevaran a pensar en que se encontraba en riesgo, por eso ante
la ausencia se exploraron otras
posibilidades.
El cuerpo fue hallado el domingo al mediodía en la zona de
17 y 164 por un grupo de trabajadores de la construcción. Estaba calcinado y conforme a lo
que expusieron fuentes ligadas a
la investigación se trató de un
suicidio. Abonaron la hipótesis
algunos testimonios y el registro
de cámaras de seguridad que lo
mostrarían trasladando bidones
de nafta. Su cuerpo fue reconocido por tatuajes en las muñecas, una alianza y la vestimenta.

Denuncias por abuso e
intento de linchamiento
Hacia la medianoche del
lunes, un grupo de vecinos
golpeó a un joven de 29 años
acusado de abusar sexualmente de al menos dos menores de
edad. El linchamiento se registró en la zona de Villa Paula
luego de que una joven confesara a su entorno familiar los
abusos a los que N. la habría
sometido años atrás. Al testimonio de la joven se sumó el

de otra mujer del entorno,
quien aseguró haber sido víctima del mismo delito.
El joven debió ser trasladado por la policía a una dependencia local, de la que salió
horas más tarde. Por su parte,
las dos denunciantes se dirigieron a la DDI La Plata para
formalizar la acusación, quedando a la espera de lo que
disponga la Justicia.
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UNA JORNADA DE LA MESA TERRITORIAL CONFORMADA EN EL BARRIO

Prevención y testeos de VIH en la calle Nueva York
Organizaciones e instituciones con actividad en la ciudad constituyeron la denominada Mesa Territorial del barrio Nueva York, con el objetivo de trabajar en forma conjunta para intentar solucionar
problemas que exhibe el barrio, en particular en días de

aislamiento social obligatorio.
En ese marco, este viernes
entre las 9:00 y las 13:00 llevarán adelante en la placita de
Nueva York y 170 la jornada
“Elegí Saber”, abierta al conjunto de los vecinos, que podrán realizarse testeos de
VIH, recibir asesoramiento en

Salud Sexual Integral, así como preservativos y folletos
informativos sobre la prevención de VIH y del cáncer de
mama. A lo largo de la mañana, también se llevarán adelante controles de las libretas
sanitarias y el llenado de las
libretas de ANSES (AUH), a

Talleres abiertos por el Día
Mundial de la Diabetes
La Secretaría municipal de
Salud y el Hospital Larrain ofrecerán a través de la plataforma Zoom una serie de talleres
gratuitos y abiertos a la comunidad enmarcados en el Día
Mundial de la Diabetes, que se
conmemora cada 14 de noviembre.
El viernes 6 el tema será
“¿Qué es mi diabetes?”, con la
participación de la Lic. Luciana Marchioni; el viernes 13, la

expositora será la Lic. Agustina Curatnik y el tema “Mi alimentación: Un pilar fundamental para el tratamiento de
Diabetes”. Finalmente, el viernes 20 se desarrollará un taller
con recomendaciones para
controlar la diabetes. De dicho
encuentro participarán la endocrinóloga Carolina Viñuela y
las nutricionistas Laura Nevietti y Daiana Pérez, integrantes del equipo del Larrain.

Los talleres tendrán una
duración aproximada de una
hora y quienes quieran participar podrán hacerlo sin inscripción previa. Este viernes, el taller comenzará a las 18:00 y
los datos para ingresar son ID
780 2563 9046 y código de acceso NUTRI. Para el taller del
viernes 13 el ID 228 325 3862,
con el mismo código de acceso. Quedan confirmar los datos
para acceder del viernes 20.

lo que se sumarán actividades
recreativas abiertas a toda la
comunidad.
La Mesa Territorial del
barrio Nueva York está conformada por integrantes del
Centro Cultural Mansión Obrera, de Colectiva Berisso,
del Proyecto de Residencias

Integradas Multidisciplinarias
(PRIM) de Berisso, del Servicio de Área Programática y
Redes en Salud (SAPS) del
Hospital Larrain y de la comunidad educativa de la zona.
La Jornada, expresaron
desde la Mesa, cobró forma al
detectarse que durante estos

Por las mujeres en
situación de violencia
A lo largo de septiembre y
octubre, la ONG Decir Basta
dictó un seminario sobre el rol
de acompañante en red a mujeres en situación de violencia
familiar y de género. La propuesta alcanzó en este caso a
integrantes de organizaciones
comunitarias de Punta Indio,
Verónica y Pipinas.
Con ocho años de experiencia en el trabajo de asistencia a víctimas, integrantes
de la organización manifesta-

ron que resulta muy gratificante poder realizar un aporte
para que en otras ciudades se
generen y afiancen organizaciones comunitarias o dispositivos estatales que trabajen en
la materia. “Para poder prevenir la violencia hacía mujeres
y niñas es necesario formar y
capacitar en este rol, contemplado en la ley nacional
26.485 y protocolizado en la
ley provincial 14.509”, reflexionaron, agradecidas por la

meses de aislamiento, mucha
gente dejó de asistir a los centros de salud a recibir atenciones esenciales. A quienes asistan, se les recomienda hacerlo
teniendo en cuenta las medidas
preventivas por el covid, como
la utilización de tapabocas y el
respeto de la distancia social.
recepción obtenida en las ciudades citadas.

DISPOSITIVO DE
ASISTENCIA A
PERSONAS LGTBX
Por otra parte, la ONG promovió la creación de un dispositivo de asistencia y orientación a
personas LGTBX. Esta semana,
con el objetivo de afianzar la herramienta, se realizó una primera reunión presencial. Las puertas están abiertas a quienes quieran sumarse, quienes podrán hacer contacto escribiendo un
mensaje de Whatsapp al (221)
648-1236.
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Desactivaron dos fiestas clandestinas
Personal de la Dirección
municipal de Control Urbano
clausuró el pasado fin de semana dos fiestas clandestinas que
se realizaban sin respetar las
normas vigentes en cuanto al
aislamiento social preventivo y
obligatorio por la pandemia.
Respondiendo a denuncias
anónimas, responsables del á-

Aprehendido
por resistencia
a la autoridad
A última hora de la tarde
del martes, personal del Comando de Patrullas aprehendió
en la zona de Génova y Montevideo a un hombre de 37 años
que, minutos antes y a bordo
de una Honda Wave negra,
traspuso una cinta y conos reflectivos colocados en 14 y 162
para preservar una zona de accidente. Fuentes policiales explicaron que tras no acatar el
vallado, el motociclista intentó
embestir al personal actuante,
dándose a la fuga. Al cercárselo en la intersección antes mencionada, arrojó golpes de puño
contra la policía, por lo que el
hecho quedó encuadrado como
‘resistencia a la autoridad’,
dándose intervención a la UFI
en turno.

Quejas de
comerciantes
por falta de
empatía oficial
La titular de un comercio
del rubro indumentaria ubicado
sobre Avenida Montevideo
planteó su enojo por la actitud
de personal del área municipal
de Control Urbano que, en varias ocasiones, apenas llegadas
las 20:00, pretende que cesen
ventas en curso.
Luego de meses sin actividad y de acondicionar el local
para minimizar todo tipo de
posibilidad de contagio de covid, la emprendedora planteó el
sinsentido de ‘tener que echar a
los clientes por una cuestión de
minutos’ en medio de una crisis que pone seriamente en
riesgo su continuidad comercial.

Llevado a redes sociales, el
planteo encontró eco entre pares, que también elevaron sus
quejas por los modales con los
que actúan los empleados municipales. “Te tratan como si
estuvieras robando”, expresó
otra comerciante céntrica. “Son
terribles maleducados. Piensan
que uno está ahí porque tiene
ganas de agarrarse el virus”,
observó otra. A los ojos de varios trabajadores del sector, se
efectúan acciones ‘inútiles’ en
perjuicio de los comerciantes
‘para mostrar que se está actuando contra el covid’, cuando
se podría utilizar esa energía
para controlar muchas otras situaciones que se advierten todo
el tiempo en el distrito. “Todo
el mundo hace lo que quiere
sin ningún tipo de control y
vienen a generarnos problemas
a nosotros, que necesitamos
trabajar”, expuso otra comerciante.

rea y efectivos policiales se acercaron a una quinta ubicada
en la zona de acceso a Palo
Blanco (32 y 178) donde constataron la presencia de 48 vehículos y más de 100 personas,
muchas de ellas en estado de ebriedad, sin barbijo e incumpliendo todos los protocolos
sanitarios.

Una segunda intervención
tuvo lugar este domingo en 29
y 177, en donde se encontraban reunidas más de sesenta
personas.
Los operativos culminaron con la firma de respectivas actas por infracción al Artículo 44 del código contravencional, quedando las ac-

Sorprendidos
por la policía
cuando
cargaban un
televisor ajeno

Desbaratan
banda que
robó en más
de quince
viviendas

Minutos antes de las diez
de la mañana del miércoles, efectivos del Comando de Patrullas aprehendieron en 15 entre 155 y 156 a una chica de 25
años y a un menor de 16 que
intentaban darse a la fuga cargando a pie un televisor de 29
pulgadas sustraído de la casa
de un vecino de la zona. Al advertir la presencia policial, los
jóvenes dejaron el aparato en la
vereda, pero fueron interceptados de inmediato y puestos a
disposición de la justicia en el
marco de un hecho que se caratuló como robo agravado por
ser en poblado y en banda, con
el empleo de un menor.

Fuentes municipales informaron que en las últimas horas, a partir de una investigación que encabezó el titular de
la comisaría Berisso Primera,
Miguel Ramírez Pacha, se consiguió desbaratar una banda
que en las últimas semanas habría desvalijado más de quince
casas berissenses en ausencia
de sus dueños.
Según se indicó, para la realización de los allanamientos
que permitieron dar con varios
de los elementos robados se utilizaron registros del sistema
de cámaras que se administra
desde el COM.
Dos integrantes de la banda

tuaciones a cargo del juzgado
competente.
Fuentes municipales recordaron que por decreto presidencial y en pos de proteger la
salud pública, las reuniones sociales de esta índole están
prohibidas ya que son consideradas uno de los principales focos de contagios de covid-19.

fueron detenidos en un procedimiento que se efectuó en 83
entre 1 bis y 2 de La Plata. En
los allanamientos también se
secuestraron drogas, armas y
municiones, así como dos vehículos -una Chery Tiggo blanca
y un Renault Sandero negroque habría utilizado la banda
para llevar a cabo los ilícitos.
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“PODÉS EMBARCARTE PARA TOMAR MATE Y NO PARA PESCAR”, SE QUEJAN

Guías de pesca exigen que se habilite la actividad
Con la llegada de los días
de calor y la flexibilización de
la cuarentena, es habitual observar movimiento en aguas
que bañan la costa de la región,
que incluyen desde paseos en
kayak hasta salidas grupales en
lanchas.
Pese a esta realidad, y a
que muchas actividades deportivas ya fueron habilitadas por
el gobierno nacional, la pesca
continúa cerrada en varios municipios ribereños.
Fernando Sánchez es guía

de pesca en la ciudad desde hace más de quince años y hace
ocho meses no trabaja al no
contar con la necesaria autorización de la Municipalidad.
“Abren los shopping, el turismo y la pesca embarcada continúa cerrada. Llamamos a Prefectura y a la Municipalidad y
nos dicen que la navegación
está habilitada pero no la pesca” expresó.
“No tiene ninguna lógica.
Podés ir con tus amigos a tomar mate pero si querés tirar u-

na caña lo tenés prohibido”, agregó el guía de pesca.
La situación que señala
Sánchez se suma a otras preocupaciones que desde hace
tiempo vienen expresando, en
distintos puntos del país, muchos guías de pesca que continuaron pagando monotributo,
guarderías, matrículas y seguros, pese a no tener ingresos.
“Ya presenté notas en el Municipio. Solo pedimos que se nos
respete el derecho a trabajar”,
insistió.

RESPETO POR
LAS NORMAS
Si bien desde 2003 una disposición de Prefectura regula
la actividad comercial de los
guías de pesca, Sánchez afirmó
que generalmente no se respetan esas normas.
“Hace 15 años soy guía de
pesca autorizado por Prefectura,
lo que significa tener todos los
papeles al día y realizar cursos y
capacitaciones pagas. Lamentablemente, todos sabemos que

muchos trabajan de esto solamente con un carnet deportivo”,
apuntó, consignando que “no se
debería esperar que suceda una
desgracia en el agua para tomar
cartas en el asunto”.
Finalmente, reclamó a las

Inicio de obras en cinco edificios escolares

Caravana armenia por la paz

Se firmaron en el Consejo
Escolar las actas que habilitan el
inicio de obras programadas para las escuelas 8, 6 y 5, la escuela
de educación especial 502 y el
jardín de infantes 904. Inés García, presidente del organismo,
indicó que los trabajos apuntan a
solucionar problemas de larga
data y serán financiados con recursos del denominado Fondo Educativo, como en el caso de reparaciones ya efectuadas en otros quince establecimientos.
Esta serie de obras comenzará en simultáneo y abarcará por
ejemplo la reparación de losas y
el recambio de chapas. En el caso del Jardín 904, además, se intervendrá en el sector cocina.

Integrantes de la Colectividad Armenia recorrieron el
pasado sábado calles de la región, protagonizando una caravana por la paz que se realizó en simultáneo en ciudades
importantes de la Argentina y
de otros países de Sudamérica. La consigna fue pedir el
inmediato ‘alto el fuego’ en
Artsaj, condenar la guerra azerbaiyana-turca contra Artsaj
y solicitar el reconocimiento
internacional de la República
que lleva ese nombre.
A la misma hora, miles de
autos se dieron lugar en las
calles de esas ciudades, haciendo sonar las bocinas, por-

tando las banderas de Armenia y de Artsaj y exhibiendo
pancartas para denunciar al

administraciones de los distintos estamentos que ‘hagan algo
por esta actividad’. “Berisso es
uno de los lugares de pesca importantes en el país. Es una actividad que atrae a mucha gente”, subrayó.

Estado turco por su hostilidad
contra la población armenia
en Artsaj.
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PLAN PAIIS

Iniciativa para fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad
El viernes de la semana pasada se realizó un encuentro virtual que reunió a vecinos de toda la región interesados en conocer más sobre el plan PAIIS,
una iniciativa que apunta a fortalecer la inclusión laboral de
personas con discapacidad.
El foco del conversatorio
fue la ‘Gestión emocional en
este tiempo’ y como expositores participaron Hernán Pérez
y Leandro González Barbero
(Magister en ambos casos en

coaching organizacional, coach
ontológico y lúdico), con la coordinación de Miguel Desimone, referente local del proyecto.
La charla formó parte de
un ciclo virtual de reuniones y
exposiciones que se organiza
de manera articulada y bajo el
padrinazgo de la consultora
Brio y la Coordinación municipal de Tercera Edad de Berisso, a cargo de Andrea Armoa.
Integrantes del equipo de

PAIIS expusieron que continúan realizando entrevistas de inclusión laboral. En ese marco,
días atrás, dos jóvenes -un exalumno recomendado por la
Escuela 502 y un integrante de
la comunidad sorda de Berissotuvieron la posibilidad de postularse para empleos en la empresa Anodica, siguiendo los
pasos que dio antes una egresada de la Escuela 501.
Además, comunicaron que
tres alumnos de distintas insti-

Se instituyó el Día de las Iglesias Evangélicas
El 31 de octubre quedó instituido a nivel local como el
“Día de las Iglesias Evangélicas”, a partir de un decreto que
firmó el fin de semana el intendente Fabián Cagliardi. La fecha remite al aniversario de la
Reforma Protestante, en con-

cordancia con la Ley Provincial 14.974.
De la ceremonia de firma
participaron también la secretaria de Gobierno, Aldana Iovanovich, el subsecretario de
Relaciones con la Comunidad,
Aníbal Fernández, y el director

de Culto, Gabriel Ocampo,
quien la decisión es muy importante para la numerosa comunidad evangélica del distrito.
El decreto fue luego entregado, en un encuentro que tuvo
lugar en el Centro Residentes

tuciones de la ciudad ya tuvieron la oportunidad de comenzar a transitar el camino de la
inserción laboral, acompañados por equipos especializados
que los acompañan en cada paso.
El trabajo del programa,
mencionaron finalmente, estará
sobre todo orientado a llegar a
más jóvenes y adultos mayores, para brindarles la posibilidad de insertarse en el ámbito
laboral.
Santiagueños a pastores de distintas Iglesias con sede en la
ciudad, sumándose como invitados el subsecretario de Culto
de La Matanza, el pastor Gabriel Ciula; la directora de Culto de San Martín, Mirta Campanella, y el presidente del
Consejo Pastoral de La Plata,
pastor Sergio Morales.

Para la protección
de derechos de niñez
y adolescencia
El viernes 20 de noviembre a las 15:30, se realizará en el
Gimnasio Municipal (9 y 169) la primera reunión presencial
del año del Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Al encuentro están convocadas todas las organizaciones
comprometidas con la temática, incluidos establecimientos educativos y colegios profesionales y los interesados en participar deberán confirmar asistencia enviando un mensaje de
correo a direccionnya.berisso@gmail.com.
En el Consejo, cabe mencionar, están representadas diferentes áreas de la Municipalidad, como Desarrollo Social, Salud, Educación, Derechos Humanos, Producción, Servicio
Local, Juventud y Programa Envión. La misión del organismo es defender y fortalecer los derechos de chicas y chicos
berissenses.
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EN CALLE 10 ESTE, DE 162 A 164

Recambio de cañerías en la red de agua corriente
La empresa ABSA confirmó que en calle 10 Este, de
162 a 164, se efectuará el recambio de unos 300 metros de
antiguas cañerías de hierro fundido de 75 milímetros de diámetro por caños de Polietileno

de Alta Densidad (PEAD) de
90 milímetros de diámetro. Cabe recordar que vecinos de la
zona venían planteando insistentemente los contratiempos
por las deficiencias en el servicio dada la antigüedad de los

Materiales para la construcción
de invernaderos

caños. El tamaño y material de
los nuevos caños, afirmaron
desde la empresa, mejorará la
circulación del agua por la red,
evitando además futuras incrustaciones.
El recambio de cañerías se

realizará en tres etapas: en la
primera se realizarán pequeñas
intervenciones sobre las veredas para realizar las acciones
de cateo que dan una referenciar exacta de la ubicación del
caño y permiten confirmar el

Guardavidas recibieron
capacitación en RCP

La Municipalidad entregó a productores de La Franja rollos de
nylon para invernáculos y productos agroecológicos para frutas,
vid, cítricos y hortalizas brindados por el Laboratorio AFITAL.
Dichos productos pueden solicitarse en forma gratuita escribiendo
a desarrolloagrario@berisso.gob.ar.

Integrantes del SAME brindaron un curso de reanimación cardiopulmonar (RCP) a guardavidas, de cara al inicio de la temporada estival en las playas locales. El objetivo fue también compartir
contenido relacionado con primeros auxilios que deben llevarse a
cabo ante un accidente o evento extraordinario. Luego de la instancia teórica sobre primeros auxilios y RCP, los asistentes tuvieron la oportunidad de efectuar prácticas de reanimación en adultos
y bebes, utilizando torsos de muñecos y un Desfibrilador Externo
Automático (DEA) con los que cuenta la Secretaría de Salud.

material y tener un pequeño
diagnóstico preliminar sobre el
estado general de las tuberías
en el sector.
Luego, se procede al recambio propiamente dicho, el
cual es efectuado con modernas tuneleras que reemplazan
por tramos las cañerías existentes. En esta misma etapa se realiza la readecuación de las conexiones domiciliarias.

En última instancia, ya con
las pruebas hidráulicas correspondientes y el servicio restablecido, se efectúa la obra civil
con la restauración de las veredas intervenidas.
Finalmente, se aseguró que
a los frentistas sólo se les interrumpirá el servicio de agua los
días en que se lleve a cabo el
tendido, con la comunicación
previa correspondiente.

Lagarto al sol

dores y huevos de aves.
A diferencia de los mamíferos, los reptiles no controlan la
temperatura corporal. Esta condición hace que salgan al sol
cuando dejan de hibernar, en pos
de tomar la temperatura que necesitan para desplazarse.
Al reparar en el registro, el
naturalista Julio Milat manifestó
su alegría por poder seguir viendo ejemplares de estas especies,
a pesar de la limpieza excesiva
de vegetación que se realizó en
el humedal. “Son justamente esos espacios verdes los que eligen para resguardarse cuando se
sienten amenazados”, observó.

El domingo por la mañana,
un vecino que realizaba actividad física junto al canal Génova
tomó registro de la aparición de
un lagarto overo. El reptil se dejó
ver a la vera del canal a la altura
de 162, del lado de calle Carlos
Gardel.
Suele confundirse al animalito con las iguanas, pero en realidad se trata de un lagarto que,
junto con otras especies como el
coipo y las tortugas de agua, habita en la región. Se trata de una
especie inofensiva que se alimenta de insectos, pequeños roe-
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“Botellas de Amor”, una interesante opción para reciclar en casa
Una nueva forma de reciclar en casa para cuidar el planeta viene sumando adeptos en
la región desde hace ya un año.
Se trata de la iniciativa “Botellas de Amor”, que apunta a reducir los plásticos que usamos
en nuestra vida cotidiana,
transformándolos en listones
que luego se pueden utilizar
por ejemplo en la construcción
de viviendas.
Las ‘botellas de amor’ se
pueden rellenar con envases de
arroz, fideos, polenta, snacks,
galletitas, bolsas de fritura y de
productos congelados, alfajores, film, bolsas de supermercado, sachets de leche o tubos
de dentífrico, por citar solo algunos. Antes de comprimir estos materiales dentro de las botellas, se recomienda el lavado
y secado de los mismos.
A diferencia de los ‘eco-

ladrillos’, una alternativa también muy conocida entre los
que eligen reciclar en casa,
dentro de las botellas no se
pueden poner materiales como
papel, telgopor, guantes de latex, globos, metal, cartón, arena, tierra, esponjas de cocina,
telas y aluminio.
Male Taube, una de las impulsoras de la iniciativa en la
región, aseguró que a la fecha
ya se reunieron más de cuatro
toneladas de botellas. “Las llevaremos a la Fundación Botella de Amor, con sede en Bernal, en donde se hace la madera plástica”, explicó. “La idea
es que podamos ser conscientes de la cantidad de plástico
que usamos diariamente y que
si en un principio nos tomó una
semana llenar la botella, cada
vez debería tomarnos más
tiempo”, observó también.

En el distrito, las ‘botellas de
amor’ se reciben en la casa de
demoliciones que funciona en 60
y 128 y quienes quieran obtener
más información sobre la propuesta, podrán solicitarla en contacto con la cuenta de Instagram
@ecobotellas.laplata. Por esa
vía, se ofrecen detalles sobre otros centros de acopio y días de
recolección en los mismos.

Se viene otra ‘doble fiesta’ de los ‘90
“Momentos Felices” programó para los sábados 14 y 28 de noviembre las nuevas citas
de sus fiestas virtuales, en las que se evocan los días de ‘boliche’ de los ’90. En tal sentido,
se ultiman detalles para la presentación de material inédito y propuestas novedosas de las
que el público podrá disfrutar en ambas ocasiones. Para ir palpitando, se puede visitar en redes sociales los espacios del emprendimiento.
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HACIA EL RETORNO OFICIAL DE LA PRIMERA B

Se agregan rivales en el camino de preparación del Celeste
Suspendido el encuentro amistoso que a inicio de semana
iba a disputar ante Claypole,
Villa San Carlos sumó dos
nuevos rivales en el camino de
preparación de cara al retorno
de la competencia oficial de la
Primera B. Los amistosos incorporados a la agenda del Celeste serán Estudiantes de Buenos Aires y Ferro, equipos a
los que de los de Berisso visitarán respectivamente el jueves
12 y el sábado 14. Por otra parte, el amistoso a puertas cerradas contra Dock Sud previsto
para este sábado se jugará en el
Genacio Sálice y no en CN Sports, como inicialmente se había establecido.

ANTE CAÑUELAS
El viernes que pasó, la Villa se midió ante Cañuelas FC
en el que resultó su segundo
ensayo amistoso de pretemporada. Se disputaron dos encuentros: el primero fue triunfo
del conjunto que milita en la
Primera C por 2 a 0 y el segundo fue victoria celeste por 1 a 0
con gol de Samuel Portillo.
Para el primer compromiso, el DT Jorge Vivaldo alineó
a los mismos once que enfrentaron a Brown de Adrogué el
martes: Nicolás Tauber; Manuel Molina, Federico Slezack,
Luciano Machín, Agustín Prida; Juan Ignacio Saborido,

Gonzalo Raverta, Ignacio Oroná, Alexis Alegre; Tomás Bolzicco y Bryan Schmidt. Luego
ingresaron Lucas Calderón por
Schmidt quien se retiró con una molestia, Rodrigo Benítez,
Lucas Rebagliatti, Matías
Grasso y Samuel Portillo.
En el segundo juego, la Villa
puso en cancha a Rodrigo Benítez; Juan Ignacio Saborido, Luciano Inchausti, Ezequiel Aguimcer, Juan Francisco Fuentes; Matías Catena, Matías Grasso, Gonzalo Raverta, Samuel
Portillo; Matías Brianese y Lucas Rebagliatti. En el complemento ingresaron Lautaro Banegas, Gastón Paredes, Nahuel
Fernández Silva, Ignacio Guerri-

Ganas de México de la mano del fútbol
A los 17 años dejó el fútbol
para terminar la escuela. Hoy,
con 19, prepara su valija con el
objetivo de viajar a México y
recomenzar allí su carrera.
Bernabé Monzón vive en
Villa Porteña. Hace poco, le
comunicaron que a partir de enero podría integrarse a un equipo de la ciudad de Oaxaca
que juega en una liga semi-profesional comparable con la B
Metropolitana de nuestro país.
La historia de Bernabé con

la pelota comenzó hace muchos años. Primero jugó en las
categorías infantiles en el Club
Saladero, para luego pasar por
Estrella y terminar, en 2015,
integrando la sexta categoría
del Club Villa San Carlos.
“Jugué en la Villa hasta los
17 años, hasta que los horarios
me comenzaron a coincidir con
los estudios y decidí dejar el
fútbol. Entendí que no todos
llegan a ser profesionales y que
tenía que terminar la escuela”,

cuenta.
De a poco, mientras cursaba primer año de la carrera de
Educación Física, el joven futbolista volvió a entrenar pero
esta vez de forma independiente y con la ayuda de su padre,
quien además de compartir la
pasión por el fútbol es también
director técnico.
En los últimos tiempos, se
sumó al staff de la organización “Templarios Sudamérica”, desde donde le enviaban

co, Lautaro Chileme, Siro Ramírez y Nahuel Luna.
Alejo Lloyaiy y Alejandro
Lugones no fueron de la partida,
para recuperarse de sus respectivas lesiones. El defensor central
sufrió un esguince en su rodilla
izquierda en el partido ante
Brown de Adrogué, mientras
que el delantero se vio afectado
por una leve fisura del coxis.

OTROS TRES JUVENILES
EN EL PLANTEL
El plantel se reforzó con otros tres juveniles, que se sumaron a las prácticas el jueves
de la semana pasada. Se trata
de Lautraro Chileme (volante

categoría 2000), Facundo Monetti (arquero categoría 2000)
y Juan Francisco Fuentes (defensor categoría 1999), quienes
fueron promovidos por Jorge
Vivaldo y se quedarán trabajando con el primer equipo.

diariamente rutinas de entrenamiento para que realizara a distancia, teniendo en cuenta las
medidas de aislamiento.
“El centro nos envía las
prácticas, nos da nutricionista y
hasta representante. En lo personal, venía entrenando en
gimnasios que me abrían las
puertas para que pudiera hacer
las rutinas durante la cuarentena”, expone el futbolista.
“El centro y las personas
que conocí allí fueron quienes
me abrieron las puertas y me
dieron esta oportunidad de ir-

me a jugar a México, con un
sueldo y con las condiciones
que necesito para quedarme allá”, agrega el berissense, expresando que están en marcha
todas las gestiones para poder
viajar en diciembre.
La ilusión depende también de poder reunir algunos
recursos para poder concretar
el viaje, por lo que toda colaboración que algún sponsor pudiera ofrecer sería de gran ayuda. Para hacer contacto por información se puede llamar o
escribir al (221) 318-6351.

Los jugadores vienen de
desempeñarse en Reserva, dirigidos por Laureano Franchi, y
ya tuvieron la oportunidad de
foguearse en la Copa de Campeones disputada a principios
de este año.
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Juegos Bonaerenses
Entre el 9 y el 13 de noviembre se desarrollarán las competencias de la instancia regional de los Juegos Bonaerenses 2020 en lo que
hace a disciplinas culturales. Cabe recordar que este año, los juegos se desarrollan en forma virtual a raíz de la pandemia.
La fase distrital, culminó con la clasificación de los siguientes jóvenes berissenses: Solista vocal, en Sub 18 Milagros Lysak y en
Sub 15 Amparo Surila; Literatura (cuento), en Sub 15, Alfonsina Caredio y en Sub 18, Eneas Bogino; Pintura, en Sub 18 Ángel González; Dibujo, en Sub 18 Tomás Reina, en Sub 15 Emanuel Centurión; Objeto Artístico Tridimensional, Candela Gil; Fotografía digital,
Kiara Encina y Stand-up, María Belén Chavarría.

Hacia los 200
años de la
independencia
griega
La Colectividad Helénica
y Platón dio inicio a una serie
de actividades enmarcadas en
la previa del festejo de los 200
años de la Independencia de
Grecia, que se celebrará el 25
de marzo de 2021. En su canal
de YouTube, la colectividad
presentó los últimos dos miércoles los primeros videos de un
total de diez en los que se contará la historia de diez patriotas
griegos. El material puede verse en el espacio de la colectividad en Facebook y en el Instagram del programa radial “La
Voz de Grecia”.

FEDERICO KUCZKHO
La Comunidad Educativa del Jardín 901, junto a IE del Nivel Inicial y Psicología,
acompañan en este doloroso momento a familiares de Federico Kuczkho.
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ALBARRÁN PROPIEDADES
COL. N° 6217
MONTEVIDEO N° 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020
albarranpropiedades@hotmail.com
* Alquilo Montev. y 17, depto 2° piso
al frente 1 dorm., cocina, comedor,
baño, antebaño, terraza compartida.
* Vendo Montevideo e/ 7 y 8. Excelente Local con baño y dependencias.
Consulte.
* Vendo Montevideo y 16, Casa 2
dorm., cocina, living, comedor, baño,
garage, patio. Oportunidad.
* Vendo 18 y 166, excelente Dúplex 2
dorm., 2 baños, entrada para coche,
cocina, comedor, lavadero y patio.
* Vendo Los Talas calle Espinillo a 300
mts de Montevideo, parcela 50mts x
175mts. Ideal cualquier destino.
* Vendo 24 casi 162, lote 9mts x
23mts. Oportunidad.

* Alquilo Dpto. próximo al centro,
2 hab., cocina, comedor, balcón terraza. Tel.: 221 537 9150
* Se vende lote en Villa Garibaldi.

Calle 10 y 669. Listo para escriturar.
De 8,66mx43,60m. Consultas al (221)
568 0260.
* Vendo excepcional Propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas parquizadas, monte, pequeño lago. Tratar 011-15 4992 9730 / id 167 *10374
* Vendo casa quinta en Los Talas.
Terreno de 30 x 60ms. Casa, más
quincho de troncos, pileta c/agua
salada y parquizada. 221 619 9698

Toyota Etios 5 puertas 2019, sólo
5800 km, blanco perlado, inmaculado, olor a nuevo. Oportunidad.
221 -612- 2215

* Vendo cama de algarrobo, excelente Tel: 464 2412 y 221 434 1755.
* Vendo escalera pintor de 2mts., impecable. Tel: 464 2412 y 221 434
1755.
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones.
Elija su modelo, desde $800.
66 y 122 bis. Tel 482 2585. Id 150 *
559. Celular 15 463 3019 o bien
lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

* Busco trabajo de limpieza, atención
de comercio o cuidados de persona
mayor. Disponibilidad horaria. Soy
de Berisso. Natalia. (221) 560 2113.
* Busco trabajo. Cuido abuelos a
domicilio de 8:00 a 17:00. Andrea
(221) 356 2752.
* Soy carpintero de oficio, con experiencia en tareas de pintura, electricidad y otros rubros. Estoy en busca de
trabajo. Mi último empleo fue en una
empresa de limpieza en la ciudad de
Buenos Aires (221) 541 9514
* Se ofrece Sra. para cuidado de abuelas. Con referencias. Elba.221 655 2518

* Busco trabajo para realizar limpieza o
cuidar abuelas. Vanesa. 221 564 1061.
* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelo en domicilio y hospitales.
Turno noche. Andrea. 221 356 2752
*Se ofrece Sra. para cuidado de personas
mayores y limpieza. Paola.221 643 3214
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuidado de niños, ayudante de cocina.
María 221 601 2361
* Se ofrece Sra. para quehaceres domésticos y cuidado de ancianos. Marcela, de mañana llamar 221 672 6411

* Regalo gatitos hermosos. 461 7137

