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QUILMES

Otra vez, la postal de la desesperación: calles anegadas, 
vecinos sobre los techos de sus casas para escapar del 
agua y 2000 personas que debieron abandonar sus hogares.

Provincia planteará reforma para que  homicidios 
y abusos sexuales no sean  excarcelables

ELECCIONES

Por un lado, algunos intendentes se apuran con un operativo clamor 
a Florencio Randazzo; pero otros piden esperara antes de apurar 

definiciones y levantan encuestas donde Cristina Kirchner mide como 
nadie. Entre esas posturas el grupo Esmeralda atraviesa su primera 

crisis fuerte desde su conformación.

La tensión entre Cristina y 
Randazzo divide al Esmeralda
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LANUS

Reforzaron la 
seguridad para 
los chicos

Los responsables de las 10 
comisarías que se encuen-
tran dentro de nuestro 

distrito mantuvieron una reunión 
con funcionarios de la Secretaría 
de Seguridad del Municipio parar 
coordinar y programar los Senderos 
Seguros de las diferentes escuelas de 
Lanús. 
Los integrantes del dispositivo re-

L

QUILMES

Martiniano Molina intensifica el plan 
municipal de reparación de asfaltos

En Quilmes, el objetivo es 
optimizar la circulación, dis-
minuyendo la siniestralidad 

y recuperando el estado general de 
nuestras calles trabajando por la ciu-
dad que todos queremos. El avance de 
la obra pública en el país, incluyendo 
rutas y pavimentación de calles, se 
manifiesta en el consumo histórico de 
asfalto de marzo. Gracias al Presiden-
te Macri las obras están llegando a los 
municipios”, aseguró el mandatario de 
Quilmes. 
Además, Molina señaló que “este plan 
de bacheo se complementa con inter-
venciones integrales en las principales 
avenidas y arterias del distrito, repavi-
mentación, ensanches, dársenas para 

“

Un Sendero Seguro es un camino protegido y vigilado por agentes de la Policía Local, Defensa 
Civil, Tránsito y Seguridad Ciudadana del Municipio de Lanús para que los chicos puedan concu-
rrir y regresar tranquilos de las escuelas a sus casas.

El intendente Martiniano Molina lleva a cabo un plan de bacheo que, 
priorizando las arterias más dañadas y con alto flujo vehicular, prevé 
la realización de 1.300 m2 por parte de la administración local.

ciben información por parte de los 
coordinadores del programa a fin de 
vigilar y prevenir las modalidades 
delictivas para que ningún chico sea 
víctima de un ilícito. 
El distrito posee alrededor de 160 
edificios en el que funcionan los 
310 colegios, de los cuales 61 están 
siendo monitoreados con cámaras 
de seguridad a menos de 100 me-

tros de su entrada. En sus corredo-
res escolares hay instaladas otras 62 
cámaras, así mismo, la Secretaría de 
Seguridad local ha puesto a disposi-
ción 15 nuevos móviles y personal 
para ser utilizado según requeri-
miento de cada jefe de dependencia 
para cubrir las distintas escuelas y 
corredores escolares de su jurisdic-
ción.      

Se solicita a los conductores circular 
con precaución por los sectores con 
cortes y desvíos de tránsito donde se 
están ejecutando los trabajos de ba-
cheo y repavimentación. 
Entre otras tareas, la Secretaria de 
Servicios Públicos, a cargo de Sergio 
Chomyszyn, también realizó la lim-
pieza integral de montículos, corte de 
pasto y desmalezamiento del barrio 
Los Álamos, en avenida Donato Álva-
rez,  Guido e Yrigoyen, la colocación 
de caños pluviales en Sierra y Guido, 
poda correctiva en distintas escuelas y 
jardines de infantes y despeje de lumi-
narias y cámaras de seguridad en todo 
el distrito, entre otras tareas asisten-
ciales en el comedor Abuela Eduarda 
y el CIC Santo Domingo, recolección 
de ramas, sumideros, zanjeo o árboles 
caídos.

Desarrollan 
el programa 
EmpoderaRSE

LOMAS DE ZAMORA

La diputada provincial María 
Elena Torresi presidió el acto se 
la segunda jornada del progra-
ma "EmpoderaRSE" en la sede 
de la Fundación Ecológica “Por 
una vida mejor” de Lomas de 
Zamora, con la organización de 
la cartera provincial de Desarro-
llo Social y de “Voces Vitales”.
Este programa, que se extende-
rá en este año a otros distritos 
del conurbano, está destinado 
a potenciar la inserción de la 
mujer con activo protagonismo 
en la vida comunitaria. 
En ese marco, Torresi resaltó los 
avances del posicionamiento 
de la mujer en el mundo laboral, 
empresarial, político y social, 
y enfatizó en su mensaje que 
“vamos a poder ganar más 
espacios para la equidad de 
género, para que las mujeres 
mejoren su calidad de vida, 
la de sus familias y la de sus 
comunidades”. 
Más de 60 mujeres participan 
de los talleres teórico-prácti-
cos divididos en cuatro seg-
mentos, que forman parte de 
este programa del Ministerio 
de Desarrollo Social bonaeren-
se, a través de la Dirección de 
Responsabilidad Empresarial, 
cuya titular es la licenciada 
Viviana Zara.
Este programa se extenderá 
hasta el 25 de abril en la sede 
de Lomas de Zamora y, pos-
teriormente, se desarrollará en 
otros municipios de la región.

colectivos, señalética horizontal y 
vertical, nuevos refugios de colectivos 
y luminarias led”. 

IMPORTANTES 
OBRAS DE BACHEO
En abril, las cuadrillas de Servicios 
Públicos efectuaron trabajos de repa-
ración y carpetas asfáltica en Leben-
shon, Vicente López, entre Carlos 
Pellegrini y Rodolfo López, calle 307 
bis del barrio Iapi, calle 34 en la ribe-
ra, Azcuénaga y Uruguay, Ecuador 
y Albarracín, Gran Canaria, entre 
R. López y C. Pellegrini, 837 y 891, 
Triunvirato en su intersección con 
Urquiza, V. Sársfield y Blas Parera, 
Laprida y Vicente López, 898, des-

de 867 a Monteverde y Lamadrid y 
Andrés Baranda, entre otras zonas 
críticas. 
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FLORENCIO VARELA 

Scioli sigue recorriendo la provincia

l dirigente peronista visitó 
el Parque Industrial y Tec-
nológico varelense, la coo-

perativa la Unión Papelera Platense y 
la institución llamada "Las Mirabal", 
por las tres hermanas dominicanas 
asesinadas que se opusieron fervien-
temente a la dictadura de Rafael 
Leónidas Trujillo. 
"Cuando vemos hoy actos de co-
bardía, salvajismo, violencia, dis-
criminación y ustedes representan 
la contracara, hermanadas con va-
lentía, con ese corazón y esas ganas 
de salir adelante ante humillaciones 
que han sufrido, con una obra que es 
emblemática", sostuvo Scioli tras el 
encuentro en el organismo sin fines 
de lucro.
En este sentido, el exmandatario 
provincial destacó que la iniciativa es 
"una obra de amor en el que un gru-
po de mujeres ponen mucha garra y 
sensibilidad, conteniendo y ayudan-
do a salir adelante" a las víctimas de 
violencia de género. 
En ese establecimiento, precisaron, 

L
se dictan más de 30 cursos destina-
dos al apoyo y de capacitación la-
boral para las mujeres que sufrieron 
maltrato. 
Ya en Florencio Varela, Scioli y el 
intendente local, Julio Pereyra, reco-
rrieron el Parque Industrial y Tecno-
lógico varelense (PITEC) y cuestio-
naron "la merma en la construcción 
debido a un descenso del consumo". 
El excandidato presidencial del Fren-
te para la Victoria analizó un cuadro 
de estadísticas elaboradas por la co-
muna, que mostraban una fuerte caí-
da de la actividad, y responsabilizó al 
Gobierno por esta situación. 
"Sus decisiones configuraron un pa-
norama muy complejo. Las estadísti-
cas exhibieron una realidad contun-
dente: caídas en metalmecánica, el 
rubro textil y el calzado a través de 
una problemática en el área financie-
ra, donde la tasa de interés no facili-
tó el crecimiento de emprendimien-
tos productivos", sostuvo Scioli. 
Finalmente, el también vicepresi-
dente del PJ Nacional estuvo pre-

BERAZATEGUI

meri fue encontrada 
luego de haberse ausen-
tado de su casa por va-

rias horas, tras haber ido a com-
prar al kiosco en la localidad de 
Villa España, Berazategui. 
Luego de hacer la denuncia y de 
una amplia difusión por las redes 
sociales, sus familiares lograron 
localizar su paradero. 
La mujer, de 32 años y madre de 
un hijo de 4, había salido pasa-

A

Apareció Daniela, la joven 
que había desaparecido

da la medianoche hacia el kiosco 
y no volvió a su casa, por lo cual 
sus familiares hicieron la denun-
cia policial. 
Daniela tiene varios tatuajes en su 
pecho y sus brazos y al momen-
to de la desaparición no llevaba 
DNI, celular ni billetera. 
Estaba vestida con calzas negras y 
campera del mismo color, con una 
inscripción roja en el pecho y te-
nía el pelo atado con una colita.

Daniela Ameri, de 32 años, fue encontrada sana y salva luego 
de varias horas de búsqueda por parte de su familia. Había 
desaparecido cuando se había ido a comprar al kiosco.

El municipio inauguró una Base 
Operativa de Servicios Públicos

n el marco del programa 
municipal “Una Obra 
por Día”, el intendente de 

Avellaneda, Jorge Ferraresi, inaugu-
ró en la mañana del miércoles las 
flamantes instalaciones de una Base 
Operativa de servicios públicos de 
Avellaneda Centro y Piñeyro, y una 
nueva Base de la Policía Local, am-
bas ubicadas en la calle Obreros de 
la Negra al 100.
Estos espacios servirán como em-
plazamiento para el ingreso y egre-
so del personal, la maquinaria y el 
equipamiento municipal. Tal como 
informaron desde la comuna, el 
objetivo de esta política munici-
pal, que se inició meses atrás con 
la Base de Dock Sud, consiste en 
descentralizar las tareas de servicio 
y mantenimiento general de la vía 
pública, a fin de optimizar y agilizar 
dichas tareas con la finalidad de dar 
respuesta inmediata a los vecinos de 
Avellaneda. 
“Este año asumimos el desafío de 
brindarle a nuestra ciudad un mejor 
servicio y equipamiento”, expresó 
Ferraresi durante su discurso, y luego 
agregó: “Estas bases de trabajo van 

E

Está ubicada en la calle Obreros de la Negra al 100 y tendrá a su cargo las tareas de 
mantenimiento de la vía pública en Avellaneda Centro y Piñeyro. También comenzó a 
funcionar en ese predio una nueva Base de la Policía Local. Tienen como objetivo 
descentralizar, agilizar y hacer más eficientes las respuestas a los vecinos.

El exgobernador bonaerense Daniel Sioli recorrió este miércoles 
un parque industrial en la localidad de Florencio Varela y una 
ONG en La Plata que se dedica a la prevención de la violencia de 
género y el apoyo para aquellas mujeres que la hayan sufrido.

AVELLANEDA

a ofrecer respuestas más contundentes 
en materia de servicios y seguridad, y se 
apoyan en el compromiso de cercanía 
que asumimos con nuestros vecinos”. 
La Base Operativa posee todas las co-
modidades para sus trabajadores, ade-
más de contar con camiones volcadores 
y desobstructores que la comuna ha 
incorporado a partir de un fuerte polí-
tica de inversión en equipamiento. Este 
año, el Municipio sumará infraestructu-
ra para mantenimiento urbano por un 
total de casi 110 millones de pesos. 
Por otro lado, el jefe comunal remarcó 
la importancia de seguir respaldando 
con estas obras la labor de la Policía Lo-
cal, “a pesar de las piedras con las que 

nos encontramos en este camino, 
como por ejemplo, la decisión del 
gobierno provincial de cerrar los cu-
pos para seguir formando aspirantes 
que se sumen a los 558 agentes que 
tenemos”, expresó. 
Del acto participaron el presiden-
te del Concejo Deliberante local, 
Hugo Barrueco, el jefe de Gabinete, 
Pablo Vera, el secretario de Obras y 
Servicios Públicos, Ariel Lambezat, 
la subsecretaria de Seguridad, Móni-
ca Ghirelli, el director municipal de 
Policía Local, Marcelo Rey y la sub-
directora de la base operativa, Laura 
Cedrón, además de otros funciona-
rios, trabajadores y vecinos.

sente en la Unión Papelera Platense, 
una cooperativa formada en el año 
2001: allí, los empleados del lugar 
le precisaron que la situación actual 

del lugar es compleja ya que pasaron 
"de pagar 600 mil pesos de servicios 
a 2.500.000 pesos". 
"Se nos hace imposible seguir ade-

lante y vamos a tener que reducir 
personal", le habrían comentado los 
trabajadores de la empresa recupe-
rada.



4 www.telecreativa.comAbril de 2017

     MUNICIPIOS

LOMAS DE ZAMORA

Siguen con custodia las hermanas que 
sufrieron un apriete el día del paro

unto a su hermana las vio 
el país por la televisión el 
jueves 06 de abril  a las 8.30, 

el día del paro nacional, cuando un 
grupo de personas del Sindicato de 
Obreros y Empleados de Estaciones 
de Servicio, Garajes y Playas de Esta-
cionamiento (SOESGYPE), se pre-
sentó en el lugar, obligándolas a ellas 
y a una empleada a que no atendieran 
a los clientes. Un video del momento 
del apriete, grabado por ella se vira-
lizó en Internet y los medios lo masi-
ficaron. Desde entonces continúa la 
presencia de Gendarmería vigilando 
el lugar por los hechos ocurridos. 
“Dos días antes vinieron a decirme 
que el jueves no abriera porque ellos 
no iban a dejar trabajar y me dieron 
una tarjeta. Les expliqué que noso-
tras teníamos que trabajar igual por-
que necesitábamos depositar en el 
banco y me contestaron ‘si abrís, te 
atendrás a las consecuencias’”, relata 
Karina Mach. El jueves a la madruga-
da, según comentan las dueñas, per-
sonas del sindicato bloquearon los 
surtidores con cintas y fajas. 
Dos de las hermanas Mach, Karina 
y Zulma, junto con una empleada 
abrieron igual la estación y empeza-
ron a despachar combustible. “Em-
pecé a ver sombras por todos lados 
y cuando me di vuelta había todos 
gordos gigantes rodeándonos a las 
3”, dice Karina. En ese momento es 
cuando su hermana, Zulma, grabó lo 
que ocurría con su teléfono celular. 
“Ahí nos envalentonamos y los saca-
mos de la línea de edificación. Igual-
mente nos rodearon con los autos y 
nos bloquearon las entradas a la es-
tación de servicio”, agrega Mach. Mi-
nutos después llegó la policía al lu-
gar, pero durante cuatro horas, hasta 
que obtuvieron la orden de desalojo, 
las personas que pertenecían al sin-
dicato que dirige Carlos Acuña, in-
tegrante del triunvirato que conduce 
la CGT, continuaron impidiendo el 
ingreso de los clientes. 
El abogado de las hermanas Mach, el 
doctor Esteban Gutiérrez, informó 

J
que a partir de estos hechos se ini-
ció una causa por coacción agravada 
en la UFI N°7 de Lomas de Zamora, 
a cargo de Gabriel Lo Schiavo. “Se 
sacaron fotos con sus camperas con 
el logo del sindicato”, explicó Gutié-
rrez. Según lo que adelantó el abo-
gado, van a ratificar lo denunciado y 
a solicitar una guardia pasiva perma-
nente. 
“Nunca nos había ocurrido algo 
como esto. Nosotros somos indepen-
dientes y habíamos dado un cheque a 
siete días calculando lo que teníamos 
que recaudar cada día para cubrir el 
banco. Si ese jueves no trabajábamos, 
nos venía rechazado y nunca más la 
petrolera nos vende a pagar”, explica 
Karina y su hermana agrega: “Nos 
decían ‘te vamos a prender fuego el 
local’ o ‘te vamos a romper los vi-
drios’”. Luego del incidente ocurrido 
el jueves por la mañana, durante el 

Secuestran drogas, armas y dinero y hay tres detenidos
FLORENCIO VARELA

Personal de la Gendarmería 

Nacional realizó el operati-

vo en la "Villa La Argentina", 

partido de Florencio Varela. 

Allí detuvieron a tres hombres 

y secuestraron $64.410 en 

efectivo, 78 envoltorios de 

Nylon con un total de 85,8 

gramos de marihuana, y bolsas 

de tipo consorcio con 11.182 

envoltorios de papel glasé de 

varios colores que contenían 

un total de 2 kilos 161 gramos 

de cocaína.

También se incautaron 5 te-

léfonos celulares, una pistola 

cargada con 7 proyectiles, un 

cargador de 9MM vacío y una 

caja de municiones con 39 

proyectiles cal 45 auto sp.

En este sentido, el secretario de 

Seguridad Interior de la Nación, 

Gerardo Milman, afirmó que 

"Te va dando miedo cuando escuchás contra quién nos peleamos, ahora que sabemos todo lo que pasó”, asegura Zulma Mach, una de las dueñas de la estación 
de servicio de bandera blanca, ubicada en la intersección de las calles Frías y Molina Arrotea, en Lomas de Zamora.

resto del día y los siguientes, pudie-
ron trabajar con normalidad, pero el 
“miedo sigue”. 
El grupo de gremialistas, en el mo-
mento del incidente. Lo vinculan al 
Sindicato de Obreros y Empleados 

de Estaciones de Servicio, Garajes y 
Playas de Estacionamiento (SOES-
GYPE), que lidera Carlos Acuña.
 “Nuestra familia es dueña de este 
negocio desde hace 70 años”, repi-
ten. Hoy están a cargo las hermanas 

Zulma, Karina y Andrea. “Nacimos 
y vivimos en la zona, todos los veci-
nos nos felicitan por lo que hicimos. 
Nosotras lo que más queremos es se-
guir trabajando tranquilas”, concluye 
Zulma.

fuerzas federales en distintos 

municipios del conurbano 

bonaerense para desbaratar el 

narcotráfico". 

"Estos procedimientos, con 

controles exhaustivos son muy 

importantes porque muestran 

el trabajo operativo y sistemá-

tico de las fuerzas federales", 

señaló al tiempo que agregó: 

"Estamos demostrando el 

compromiso que asumimos 

con todos los argentinos de 

ser una Argentina sin narco-

tráfico". 

En la causa interviene la 

Unidad Fiscal de Instrucción y 

Juicio Nº1 de Florencio Varela, 

secretaría a cargo de la Dra. 

Bernardino.

"desde el Ministerio de Seguri-

dad hemos dispuesto desde el 

año pasado un despliegue de las 
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or un lado, algunos inten-
dentes se apuran con un 
operativo clamor a Floren-

cio Randazzo; pero otros piden es-
perara antes de apurar definiciones 
y levantan encuestas donde Cristi-
na Kirchner mide como nadie. En-
tre esas posturas el grupo Esmeral-
da atraviesa su primera crisis fuerte 
desde su conformación.
Existen dos grupos claros. Gabriel 
Katopodis (San Martín) y Eduardo 
Bucca (Bolívar) son quienes más 
fuerte apuestan al ex ministro del 
Interior y Transporte como candi-
dato. En tanto, Martín Insaurralde 
(Lomas de Zamora), Mariano Cas-
callares (Almirante Brown) y Fer-
nando Gray (Esteban Echeverría) 
mantienen reparos a apostar todo 
al hombre de Chivilcoy y no quie-
ren mostrarse lejos de Cristina o 
Daniel Scioli.
Resta, Juan Zabaleta (Hurlingham) 
quien pivotea entre ambos secto-
res. A principios de abril, un sec-
tor del Esmeralda -junto al Evita 
y Julián Domínguez- comenzaron 
el operativo clamor a Randazzo en 
Junín. Ese día, Zabaleta sólo pasó 
a saludar, para cumplir. Pero evitó 
quedarse para la foto.
Insaurralde plantea argumentos 
concretos. Sostiene que no existen 
motivos para apurarse a jugar con 
Randazzo y que los votos y el ma-
nejo del territorio lo tienen los in-
tendentes. El líder de Lomas evita 
un cierre definitivo. No apuesta ni 
Cristina, ni a Randazzo, ni a Scioli. 
O lo que es lo mismo: no descarta a 
ninguno de ellos.
Mientras tanto, dejó clara su pos-
tura hacia el interior del armado y 
cuando el resto había cerrado con 
el Evita para arrancar un operativo 
clamor, no dudó en mostrarse en 
una recorrida con el ex goberna-
dor. También Cascallares y Gray 

     INTERES GENERAL

P

La tensión entre Cristina y 
Randazzo divide al Esmeralda

ELECCIONES

caminaron junto a Scioli en sus 
distritos.
Gray fue el más claro en una de las 
últimas reuniones: Juega con Cris-
tina. Sostiene que la ex presidenta 
mide entre 40 y 45% en su distrito 
y él necesita tener el control del 
Concejo Deliberante después de la 
avanzada de Cambiemos en 2015.
En la misma línea se planta Casca-
llares. El intendente de Almirante 
Brown fue ministro de Scioli hasta 
el final de su mandato y nunca tuvo 
tensiones con Cristina. El alcalde 
le planteó al resto del Esmeral-
da algo parecido a lo que sostiene 
Gray : Salvo en las zonas acomoda-
das de Adrogué, la ex presidenta 
ronda los 40 puntos en los distritos 
más pobres de Almirante Brown.
Se trata además de una tendencia 
que favorece la polarización que 
el Gobierno exprime hasta la úl-
tima gota. Mientras Sergio Massa 

se repliega y trata de encontrar un 
hueco.
En ese marco, las incursiones al 
interior bonaerense intentando le-
vantar al peronismo en un operati-
vo pro Randazzo no levantan tem-
peratura. "Mide 7 puntos y encima 
no aparece", dice uno que evita fo-
tos con el chivilcoyano.
Otro dato que aportan los más crí-
ticos del ex ministro es que Cristi-

Un sector resiste al ex 
ministro de Cristina Kirchner. 
Piden no apurar definiciones 
electorales.

na mide fuerte en los sectores más 
humildes. Eso es algo que se replica 
en todos los distritos del Conurba-
no.
El grupo Esmeralda surgió tras la 
derrota del Frente para la Victoria. 
Primero los alcaldes se conforma-
ron como un núcleo de poder que 
ayudo a que María Eugenia Vidal 
tenga interlocutores para destrabar 
el presupuesto 2016. Luego forma-

lizaron ese agrupamiento con el 
nombre de Esmeralda, por la calle 
de la oficina donde empezaron las 
reuniones.
Hoy ese armado comienza a mos-
trar sus primeras grietas. La cer-
canía del Movimiento Evita no 
generó tanto ruido interno como si 
Julián Domínguez, a quien un sec-
tor del Esmeralda considera como 
la 'vieja política'.
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El norte bonaerense, en jaque por 
las lluvias y el desborde de ríos

BAJO EL AGUA

as inundaciones siguen azo-
tando el norte de la provin-
cia de Buenos Aires. Salto, a 

unos 200 kilómetros de la Capital, es 
el municipio más afectado, sobre todo 
porque, el jueves, el río del mismo 
nombre llegó a su récord histórico de 
9,50 metros. 
Otras ciudades amenazadas por la 
virulencia del agua son Arrecifes y 
Pergamino. 
A esta situación, se le suma General 
Villegas, que tiene más del 70% de sus 
hectáreas afectadas; sus habitantes te-
men que un terraplén se rompa e inun-
de la ciudad. 
En Salto comenzó a llover el fin de 
semana pasado y recién paró en la 
tarde del martes. El miércoles y jue-
ves, el río empezó a subir sin parar. 
"Tenemos 350 adultos y 200 menores 
evacuados. Además, hay más de 1500 
autoevacuados", explicó Osvaldo 
Lori, jefe del cuerpo de bomberos de 
la localidad afectada. 
"Hay gente que todavía no se fue de 
sus casas. A ellos los estamos asistien-
do con viandas, comida y agua. Están 
en los techos, pasaron la noche ahí. 
Otros tienen 70 centímetros adentro 
y están resistiendo, arman compuertas 
para que el agua no entre a la vivien-
da", agregó Lori. Estiman que hay 4000 
personas que no quieren abandonar 

L

La Corte Suprema de Justicia 
de la Nación dictaminó este 
martes que las fuerzas policia-
les no pueden sindicalizarse. 
Lo hizo a través de un fallo que 
avaló una decisión del Ministe-
rio de Trabajo, que había dene-
gado el pedido de inscripción 
del Sindicato Policial Buenos 
Aires en el Registro de la Ley de 
Asociaciones Sindicales.
El fallo, que involucra a la 
Policía Bonaerense, sienta un 
precedente sobre el resto de las 
fuerzas. 
La votación fue dividida. Mien-
tras que Ricardo Lorenzetti, Ele-
na Highton de Nolasco y Carlos 
Rosenkrantz votaron por negar-
les la posibilidad a los efectivos 
policiales; Carlos Maqueda 
y Horacio Rosatti votaron en 
disidencia "en desacuerdo con 
la decisión adoptada por la 
mayoría de la Corte". 

La Corte Suprema falló en contra de la 
sindicalización de la Policía Bonaerense

"En el caso particular, la Corte 
señaló que la Provincia prohibió 
de modo expreso mediante una 
ley y su decreto reglamentario la 
sindicalización de la policía y que 
dicha prohibición es, a la luz de la 
Constitución Nacional y los tratados 
internacionales, constitucional-
mente válida", detallaron a través 
del sitio Centro de Información 
Judicial los argumentos del voto de 
la mayoría. 
En su voto disidente, Maqueda 
opinó que "los policías bonaerenses 
estaban facultados para formar un 
sindicato y que dicho sindicato de-
bía ser habilitado para actuar como 
tal mediante su inscripción en el re-
gistro especial de las asociaciones 
profesionales que lleva el Ministerio 
de Trabajo de la Nación". Y agregó 
que "la posibilidad de que los po-
licías formaran sindicatos fue con-
templada por los Pactos Interna-
cionales sobre Derechos Humanos 

que fueron celebrados a partir 
de mediados de la década del 
sesenta e incorporados al texto 
de la Constitución Nacional por 
la reforma de 1994".
Rosatti, en tanto, consideró que 
"el derecho a sindicalizarse del 
personal policial bonaerense 
surge de modo directo del art. 
14 bis de la Constitución Nacio-
nal, sin otro requisito -tal como 
lo establece dicha cláusula- que 
su inscripción en un registro 
especial". Aunque aclaró: 
"La posibilidad constitucional 
de sindicarse no contempla, 
en este caso, el ejercicio del 
derecho de huelga, pues resulta 
necesario articular los intereses 
del sector con los de la socie-
dad, tal como ocurre con otras 
actividades que son igualmente 
importantes para garantizar la 
seguridad y la calidad de vida 
de la población".

sus hogares. Aunque no se prevén nue-
vas lluvias para este sábado y domingo, 
los bomberos saben que el río no baja. 
"Hoy están afectado Salto y Arreci-
fes porque el agua de Salto va hacia 
Arrecifes", dijo el subsecretario de 
infraestructura hidráulica del Minis-
terio de Infraestructura bonaerense, 
Rodrigo Silvosa. 
El pico del río había sido de 9,37 me-
tros en la última inundación de 2015. 
Y ahora llegó a 9,51 metros. Por eso ya 
la consideran una inundación históri-
ca: nunca el río había estado tan des-
bordado. El agua que sube no es sólo 
por las lluvias, sino que también reci-
be la descarga de las inundaciones de 
Junín, Chacabuco, Carabelas y Rojas. 
El intendente de Salto, Ricardo Ales-
sandro, calificó la situación como 
"gravísima" y explicó que el agua va de 
Colón a Rojas, de esta localidad a Salto 
y de ahí a Arrecifes. 
El fin de semana pasado llovieron 120 
milímetros, y a pesar de que los días si-
guientes no hubo precipitaciones, en la 
mañana del jueves Salto amaneció con 
la ruta cortada. "Mañana [por hoy] se 
cumplen cinco días que no llueve, pero 
Salto sigue inundado por el agua que 
recibe de otros municipios", dijo el jefe 
de bomberos. 
La ruta 32, que conecta Salto con 
Pergamino, está cortada a la altura 

Otra vez, la postal de la desesperación: calles anegadas, vecinos sobre los techos de sus casas para escapar del agua y 2000 personas que debieron abandonar sus hogares.

del puente del Hotel Río. La 31, que 
comunica Salto con Arrecifes, tam-
poco se puede transitar por el agua. 
"A pesar de que las lluvias cesaron, el 
agua todavía no baja y deberemos es-
perar un poco más para que escurra", 
indicó Alessandro. 
"Salto y Junín tuvieron problemas más 
en los cascos urbanos que en las zonas 
rurales", explicó el ministro de Agroin-
dustria bonaerense, Leonardo Sarquis.
En Arrecifes, hubo 500 personas entre 
evacuados y autoevacuados. El viernes 
por la tarde los bomberos seguían sa-
cando vecinos de las zonas más afec-
tadas. "El nivel de río está siete metros 
sobre el nivel normal. Recibimos el 

agua de Rojas y Colón, y ellos tienen 
creciente", dijo Fernando Ciongo, jefe 
de bomberos de esa localidad. "El agua 
está ganando espacio, está subiendo, 
llegando a los barrios cerca del río y ro-
deando el centro de la ciudad", agregó. 
El sábado pasado, se registró la primera 
lluvia importante. "Hicimos una eva-
cuación preventiva en la zona de Los 
Quinchos, donde 24 horas después el 
agua llegó", explicó Ciongo. Después 
volvió a llover copiosamente el domin-
go, con un registro de 80 milímetros, 
lo que hizo que se acumularan 190 
mm de modo parejo en la cuenca. Y 
allí se produjo el desborde. 
No hubo complicaciones durante las 

evacuaciones. Habilitaron tres gimna-
sios como centros de evacuación. La 
Secretaría de Acción Social municipal 
asistió a los afectados con el suministro 
de comidas y atención sanitaria. En tan-
to, el Club Náutico quedó bajo el agua.
 
PERGAMINO
El jueves, el comité de emergencia de 
Pergamino dictó el cese de la alerta, y 
todos los evacuados regresaron a sus 
hogares. El arroyo de Pergamino bajó. 
Allí, la inundación no fue tan grave 
como en Salto. En la Navidad del año 
pasado y en enero de este la ciudad fue 
azotada por otra inundación.
Quince familias de los barrios Fernán-
dez y Güemes, los que históricamente 
quedan bajo el agua, fueron evacuadas. 
Hubo colectivos municipales para ir 
hasta los centros de evacuación, lo que 
provocó que más familias se fueran por 
unos días de sus hogares. Sin embargo, 
explicaron los vecinos, el temporal no 
fue tan intenso como el que provocó la 
inundación anterior. 
El mayor problema es el tránsito: están 
cortadas las rutas 7 y 32. Sobre todo, 
para el traslado de la cosecha. Los 
camiones que transportan cereal no 
tienen por dónde salir. Ayer, sin em-
bargo, ya se veían más maquinarias que 
trabajaban en los campos. Los días de 
sol, saben todos, ayudan.

Ramiro Gutiérrez: “Zaffaroni y 
Cristina Kirchner redactaron 
un Código Penal ‘saca presos’

JUSTICIA

En las cárceles de nuestro 
país los presos llaman a 
Zaffaroni ‘maestro’, porque 

redactó un código a medida de los 
delincuentes, donde baja las penas en 
más de 120 delitos, y donde el delito 
de violación seguida de muerte era 
eliminado. Ese delito, tanto en la legis-
lación actual como en el Código Penal 
de Sergio Massa, tiene prevista prisión 
perpetua”, dijo el diputado de Dolores. 
De esta manera, el legislador del Fren-
te Renovador y asesor de Sergio Mas-
sa en temas de justicia se pronunció 
sobre las declaraciones del exjuez de 
la Corte, que expresó que “no todos 
los violadores son reincidentes ni psi-

“
cópatas sexuales", e ironizó: “No me 
vengan con que yo soy garantista”. 
Ante esta situación, el legislador mas-
sista apuntó duro contra el juez de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos al afirmar que “bajó la pena 
en todos los agravantes de violación: 
en la prostitución, en el estupro; él 
tiene una mirada permisiva y protec-
tora del victimario y no de la víctima”. 
En ese sentido, Gutiérrez advirtió: 
“Zaffaroni y Cristina Kirchner redac-
taron un Código Penal ‘saca presos’”. 
Y agregó: “Zaffaroni había eliminado 
en su Código el delito de violación 
seguido de muerte, que hoy tiene pre-
vista una pena de prisión perpetua”.

El diputado provincial Ramiro Gutiérrez criticó el Código 
Penal que Raúl Zaffaroni impulsó junto a la ex presidenta 
Cristina Kirchner y consideró que “es alarmante que Zaffaroni 
hable de uno de los delitos más graves como la violación 
seguida de muerte, cuando en su Código Penal la víctima 
tiene menos beneficios que el que comete el hecho”.

UN MASSISTA EN PROVINCIA



ugenia Suárez es una 
de las actrices más re-
queridas del ambiente, 

y su presencia en los programas 
de televisión significa haber con-
seguido lo que otros no. Por eso, 
desde hace un tiempo resulta una 
pregunta obligada consultar si es 
cierto que la china participará o 
no, este año de Bailando por un 
Sueño.
Aunque en distintas ocasiones 
negó su presencia en el reality, este 
2017, Pampita Ardohain también 
estará como jurado del certamen, 
lo que hace aún más interesante 
un posible encuentro entre ambas 
figuras.
Por eso, la joven fue consultada 
sobre su participación y su res-
puesta en un principio fue certe-
ra, aunque luego dejó una puerta 
abierta.
"Si me llamarían no creo que 
acepte, porque este año tengo bas-
tante cosas", dijo Suárez mientras 
pensaba su respuesta, y aunque 
finalmente explicó que no iría, 
también aclaró que por el momen-
to no recibió ningún llamado de 
parte de la producción.
"No te voy a mentir y decirte que 
me llamaron y que dije no. Me 
habían llamado hace un tiempo, 
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     ESPECTÁCULOS

Luisana Lopilato 
habló por primera 
vez de la salud 
de Noah: "Gracias 
a Dios mi hijo 
está bien"

l pequeño Noah (3), hijo 
mayor de Luisana y el 
cantante canadiense, fue 

diagnosticado con cáncer de híga-
do. "Estamos devastados", decía el 
comunicado que se pudo leer en las 
redes sociales de Lopilato. 
Lo que siguió fueron meses de trata-
miento (que incluyó una cirugía) en 
Estados Unidos y finalmente la me-
jor noticia llegó en febrero: "Esta-
mos muy agradecidos de comunicar 
que nuestro hijo, Noah, ha estado 
evolucionando favorablemente du-
rante su tratamiento. Y los médicos 

E

DE VUELTA EN LA ARGENTINA

E

¿La China Suárez se 
anima a ir al Bailando 
y enfrentar a Pampita 
o "arruga"?

pero no tengo personalidad para 
estar ahí. Me dicen algo y me pon-
go a llorar", explicó. 
Luego, se animó a contar que le 
cuesta separar los tantos, y que jus-
tamente en el Bailando pasa eso, 
se generan situaciones en chiste y 
"después salen todos abrazados". 
"Siento que me costaría, que sufri-
ría", aclaró.
Por último, aseguró que le encanta 
bailar, pero que es demasiada ex-
posición para ella. "Lo descarto", 
dijo la actriz mientras sonreía. Por 
ahora parece que no habrá cruce.

La tierna dedicatoria de Lali 
Espósito a su novio en Instagram

AMOR A LA DISTANCIA

Desde que Lali Espósito (25) y 
Santiago Mocorrea (32) blan-
quearon su noviazgo, la relación 
parece ir viento en popa. En me-
dio de su gira por Europa con su 
Soy Tour, la ídola teen recurrió a 
las redes sociales para expresarle 
a su amor cuánto lo extraña.
"Te extraño tanto amor mío, 
mío, mío", escribió la cantan-
te, días atrás, en su Instagram 
Stories junto a una foto suya en 
blanco y negro y  un corazon-
cito que deja al descubierto lo 
mucho que quiere reencontrar-
se con el joven oriundo de Ge-
neral Villegas.
Ahora, una vez más, la sensibi-
lidad de Lali volvió a quedar al 
descubierto en una postal que 
la artista subió en uno de sus 
viajes a Israel : "Queda un show 
hermoso y muy esperado en Tel 
Aviv... un par de aviones y vuel-
vo mi amor #SOYtour", le escri-
bió a su pareja.

son muy optimistas acerca del futu-
ro de nuestro pequeño niño", decía 
la familia en otro comunicado. 
Retomando sus compromisos ac-
torales, Luisana decidió regresar, 
acompañada de Bublé, con Noah ya 
recuperado y el pequeño Elías (1) 
a nuestro país. La actriz rompió el 
silencio en la conferencia de prensa 
por el fin del rodaje de la esperada 
película: "Gracias a Dios mi hijo 
está bien y siguen los controles. 
Estoy muy contenta y estamos muy 
contentos con mi familia. Estoy or-
gullosa del equipo que me acompa-

La pesadilla para la familia de Luisana Lopilato (29) y Michael 
Bublé (41) empezó a fines de octubre. La actriz estaba en 
Buenos Aires en pleno rodaje de Los que aman, odian junto 
a Guillermo Francella. Sin embargo, una noticia cambió el 
rumbo de su vida y la de su familia.

ñó en los momentos difíciles y to-
dos nos acompañamos", destacó tan 
sonriente como tranquila. 
La actriz, junto a Francella y el di-
rector Alejandro Maci, siguió: "Me 
esperaron y pusieron todo en pau-
sa por mí, es una demostración de 
amor inexplicable. Me pasa en la ca-
lle, con mis compañeros y con toda 
la gente. Es diario y es muy lindo 
saber que la gente me quiere y las 
cadenas de oración. Creo que todo 
eso ayudó a que uno se mantenga 
fuerte y pude volver con ganas, por 
eso estamos a acá. Ver a mi hijo fe-
liz, creciendo fuerte, me permitió 
volver a terminar esta película que 
tanto disfruté y tantas satisfaccio-
nes me dará". 
Además, Luisana decidió volver a 
escribir en sus redes sociales y dejó 

La publicación cosechó casi 80 mil 
"me gusta" y una larga lista de mensa-
jes de sus fans alentando este roman-

ce: "Extraña su país y a su novio. 
Qué linda", fue uno de los mensa-
jes que apareció en su muro.

un emotivo mensaje. "Tengo la ne-
cesidad de multiplicar hasta el infi-
nito mi agradecimiento ante tantas 
expresiones de amor. Desde que 
llegué a la Argentina no dejo de re-
cibir demostraciones de cariño que 
me llegan a lo más profundo del co-
razón. Me siento bendecida y abra-
zada por la maravillosa energía que 
recibo a través de los buenos deseos 
y de las oraciones de tanta gente. 

Hoy quiero dedicarle un gracias de 
corazón a cada una de las personas 
que me dio fuerza cuando más la 
necesitaba. El amor de la gente es 
uno de los regalos más maravillosos 
que me ha dado mi profesión, es por 
eso que hoy más que nunca quiero 
decir GRACIAS. Gracias por acom-
pañarme en el dolor, gracias por ce-
lebrar mi felicidad, gracias por ser 
parte de mi vida".

La actriz fue consultada por su participación en el certamen 
de Marcelo Tinelli y dudó. Qué dijo.
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Provincia planteará 
reforma para que 
homicidios y abusos 
sexuales no sean 
excarcelables

l Ministro enviará "una 
carta al presidente de la 
comisión de reforma del 

Código Penal, que funciona a ins-
tancias del gobierno nacional", re-
veló este sábado la agencia nacional 
de noticias Télam. 
Ferrari ya había planteado que la 
postura del gobierno de María Eu-
genia Vidal es endurecer el régimen 
de excarcelaciones. "Si a una perso-
na le dan 20 años por un homicidio, 
que cumpla los 20 años y que nada 
pueda ser revisado", sostuvo. 
La reforma a plantear es para "de-
litos que sean graves y que tengan 
como consecuencia lesiones graves, 
como la muerte o abusos sexuales, 
para que sean de cumplimiento efec-
tivo”, señalaron desde el Ministerio.
 En el programa de Mirtha Le-
grand, Ferrari sostuvo que es nece-
sario modificar el Código Procesal 
Penal para "que no se permita la 
discrecionalidad del juez" en "deli-
tos graves".
Allí, el funcionario que pertenecía 
a las filas de Francisco De Narváez, 
formó parte del gobierno de Da-
niel Scioli y quedó en el gabinete 
cuando asumió Vidal aseguró que 

E

Humanos Eugenio Raúl Zaffaroni 
"ha influenciado negativamente en 
el derecho penal".

BUSCAN UNA REFORMA

el exjuez de la Corte Suprema de 
la Nación y actual miembro de la 
Corte Interamericana de Derechos 

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsará una reforma en el Código Penal para 
que los delitos como homicidios y abusos sexuales no sean excarcelables, informaron desde 
el Ministerio de Justicia que conduce Gustavo Ferrari.

¿Y ENTONCES, QUÉ SON? Eugenio 
Zaffaroni, "no todos los violadores 
son psicópatas sexuales"

El brutal asesinato de Micaela 
García, la joven estudiante 
de Gualeguay que apareció 
muerta en un descampa-
do este sábado generó una 
conmoción nacional y una 
enorme repercusión en todos 
los ámbitos de la sociedad, 
que organizó movilizaciones 
y acciones de difusión para 
repudiar ese hecho. Uno de 
los que analizó este caso fue 
el ex juez de la Corte Supre-
ma de la Nación, Eugenio 
Zaffaroni, quien a su entender 
“no todos los violadores son 
psicópatas sexuales”.
Como lamentablemente se 
sabe, la joven Micaela habría 
sido asesinada por Sebastián 
Wagner, quien había obtenido 
la libertad condicional en julio 
de 2016 luego de estar conde-
nado por dos violaciones.
“No todos los que comenten 
violaciones reinciden, pero 
hay algunos que sí", dijo 
Zaffaroni, para luego indicar 
que “hay algunos que tienen 
una psicopatía sexual. Algu-
nos. No todos. No se puede 
generalizar".
El ex juez de la Corte aseguró 
que si hubiese estado vigente 

el proyecto de reforma penal 
que él impulsó hace tres años, 
el asesinato de Micaela "no 
hubiese pasado".
"Si hubiésemos tenido el 
equipo pericial plural que 
establecía el proyecto, muy 
probablemente esto no hubie-
se pasado", explicó Zaffaroni.
Para defender su teoría, el ex 
juez de la Corte aseguró que 
no todos los violadores son 
reincidentes. "Las violacio-
nes pueden tener distintas 
circunstancias. No todos los 
violadores son psicópatas 
sexuales. Pero algunos de 
ellos lo son. Todos son delin-
cuentes. Ahí es cuando hay 
que tener cuidado. Y hay que 
tener un peritaje muy serio", 
expresó.
Por otra parte, consultado so-
bre su posición más garantista 
con respecto a las decisio-
nes penales, utilizó una frase 
contundente para defenderse 
de las acusaciones. "No me 
vengan con que yo soy el 
garantista que quiere soltar a 
todos los violadores. Si se hu-
biese sancionado el proyecto, 
es muy probable que esto no 
hubiese pasado", sentenció.
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