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Para que se haga visible y llegue a los responsables, 
vecinos de barrios aledaños a la Ruta 11 (La Plata, 
Berisso y Magdalena), pintaron los baches de colores. 

Bullrich aseguró que se busca generar 
la idea de ingobernabilidad

Comerciantes 
en alerta
Las ventas 
minoristas 
cayeron 8,1 
por ciento
Es el séptimo mes consecutivo en que las 
ventas caen, a pesar de los descuentos 
agresivos que están haciendo los empresarios 
para atraer clientes y obtener la liquidez 
necesaria que les permita afrontar los pagos 
de salarios, alquileres, servicios y reposición 
de mercadería.
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LANUS

El ministro 
Bergman recorrió 
el barrio Pampa

n el marco de las recorridas 
realizadas por los funciona-
rios para dialogar con los ve-

cinos. El secretario de Salud local junto 
con el Ministro de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable nacional y auto-
ridades de Acumar, dialogaron con los 
vecinos de esa zona y visitaron los trai-
lers de atención médica y zoonosis que 
están funcionando allí.
En el marco de las recorridas realizadas 
por los funcionarios para dialogar con 
los vecinos, el secretario de Salud local, 
Hernán Forli, junto al Ministro de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
nacional, Sergio Bergman y autoridades 
de la Autoridad de la Cuenca Matanza-
Riachuelo, recorrieron el barrio Pampa, 

E
de Valentín Alsina, donde actualmen-
te se encuentran los trailers de salud y 
zoonosis a los que la población puede 
asistir para recibir atención gratuita.
"Mediante el diálogo con los vecinos 
conocimos sus realidades de primera 
mano. Como resultado nos compro-
metemos a asistirlos desde lo sanitario, 
acercándoles el servicio de salud gratui-
to", destacó Forli, quien agregó que este 
acercamiento con el vecino permite " 
pensar proyectos a futuro para mejo-
rar la calidad de vida de los vecinos", de 
acuerdo a lo que ellos mismos marcan 
como prioridades.
Cabe destacar que en los trailers sanita-
rios, los vecinos tienen acceso a la aten-
ción primaria en salud y odontología.

Ferraresi encabezó una 
sesión especial del Concejo 
por las Fiestas Patronales

AVELLANEDA

Los festejos además incluyeron 
una procesión por el centro 
de la ciudad, una misa y un 
concierto sinfónico.
Los Festejos Patronales de la 
Diócesis de Avellaneda-Lanús 
comenzaron con la tradicional 
sesión especial realizada en 
el Concejo Deliberante con la 
participación de todo el arco 
político y las fuerzas vivas 
de la ciudad, presidida por el 
intendente Jorge Ferraresi, el 
obispo Rubén Frassia y el titu-
lar del Cuerpo, Hugo Barrueco.
"Hay tensiones y también 
adversidades que nos due-
len porque afectan a los más 
vulnerables", advirtió el Obispo 
en su alocución, retomando el 

concepto de "convertirnos de 
habitantes en ciudadanos".
Por su parte, el jefe comunal 
destacó la participación de 
"las instituciones que día a día 
construyen la democracia" e 
invitó a la comunidad "a home-
najear a Nuestra Señora de 
la Asunción en familia, en las 
calles de la ciudad".
Los festejos continuaron por 
la tarde, con la procesión 
encabezada por la imagen de 
la Virgen María desde la Plaza 
Alsina. 
Luego se efectuó la celebración 
eucarística encabezada por 
monseñor Frassia y finalmente 
un concierto de la Orquesta 
Sinfónica Municipal.

MAR DEL PLATA

Acompañado por Vidal, Macri hizo pie en 
Mar del Plata para anunciar Plan de Hábitat

l Presidente dió a conocer 
los detalles del proyecto 
que brindará herramientas 

de urbanización para distintas lo-
calidades del país.
El Presidente Mauricio Macri se 
hizo presente en Mar del Plata, 
desde donde realizó el anuncio del 
Plan Nacional de Hábitat, proyec-
to tendiente a la urbanización de 
aquellas localidades del país con 
población en situación de vulnera-
bilidad.
El arribo a la ciudad de la quinta 
sección electoral lo hizo acompa-
ñado por la gobernadora bonae-
rense, María Eugenia Vidal ; el jefe 
comunal de Mar del Plata, Carlos 
Arroyo, entre otras autoridades, di-
rigentes gremiales, empresariales y 
sociales.
Más tarde se dirigió a la localidad 
de Sierra de los Padres, ubicada a 
16 kilómetros al noroeste de esa 
ciudad balnearia, sobre la ruta pro-
vincial 226, donde presidó el acto 
de inauguración de la ampliación de 

E

una planta de producción de kiwi.
El desembarco del jefe de estado 
en territorio bonaerense se dió en 

paralelo a que la expresidenta Cris-
tina Fernández hizo lo mismo pero 
en la localidad de Ensenada.
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FLORENCIO VARELA

Remisero ahorcó a una moza 
y tiró el cuerpo en la ruta

l cuerpo de Micaela Elías, 
de 36 años, presentaba sig-
nos de violencia previos a 

su ahorcamiento y fue encontrado 
en el cruce de la ruta 36 y la calle 
970, en la localidad bonaerense de 
Florencio Varela.
Las lesiones de Elías, de 36 años, evi-
dencian su desesperado intento por 
defenderse del asesino. En ese sentido, 
los especialistas médicos de la policía 
informaron que la víctima poseía "le-
siones en el rostro y en la mama izquier-
da", al tiempo que constataron que el 
causal de muerte fue"ahorcamiento 
con una chalina que poseía, anudada 
en la parte trasera".
Por otra parte, los peritos policiales 

E
descartaron que la escena del cri-
men sea el lugar donde aparecieron 
los restos de la mesera, hallada por 
un transeúnte en el cruce de la Ruta 
Nº 36 y la calle 970, en Florencio 
Varela.
En manos de la fiscal Gisela Olsza-
niecki se encuentra la investigación 
de este homicidio, que hasta este 
martes no tenía detenidos. "Es-
tamos esperando resultados de la 
autopsia. Es todo muy reciente", ex-
plicó, en diálogo con El Quilmeño, 
la titular de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) Nº 3 de Floren-
cio Varela, a poco de conocerse la 
noticia.
Efectivos de la Comisaría 4ª de Bos-

Unos quinientos usuarios sufren 
por día robos en colectivos

QUILMES

Según un especialista en 
seguridad, los delitos crecie-
ron porque disminuyeron los 
controles de las fuerzas en 
relación a los colectivos. Días 
atrás fueron asaltados todos 
los pasajeros de un interno de 
la Línea 257.
 Días pasados, todos los pasa-
jeros de la línea de colectivos 
257 fueron víctimas de un 
violentísimo robo dentro de la 
unidad,cuando un grupo de los 
denominados "bondichorros" 
sub ió a la unidad para gol-
pearlos, amenazarlos y robar-
les todas sus pertenencias. 
La modalidad provoca que 
cada jornada un promedio de 
480 usuarios resulten damnifi-
cados, en hechos registrados 
en la Ciudad de Buenos Aires 
y el Conurbano, donde la si-
tuación se agudiza y es mucho 
más preocupante. 
El especialista en seguri-
dad Roberto Locles, titular 
de la Asociación de Peritos 
Criminalistas,sostuvo que 
"esta modalidad delictiva 
viene creciendo porque des-
cendieron los controles de las 
fuerzas en relación a los colec-
tivos, entonces las bandas 
saben que hay un punto débil, 
es menos peligroso, y roban 
con impunidad". Fuentes judi-
ciales consultadas revelaron 
que diariamente unas 480 
personas que utilizan colecti-
vos en el Area Metropolitana 
de Buenos Aires, que incluye 
la Capital Federal y el Conur-
bano, resultan victimizados en 
el interior de las unidades de 
transporte, en muchos casos 
con violencia.
En el caso mencionado al prin-

cipio, los pasajeros de la Línea 
257 fueron víctimas de un viaje 
de terror a bordo de un interno 
del ramal Pasco que circulaba 
por Quilmes Oeste,cuando seis 
delincuentes tomaron de rehén al 
chofer y, durante varias cuadras, 
golpearon salvajemente a cada 
uno de los usuarios, incluso a las 
mujeres, para que les entre-
guen dinero y celulares. Oscar 
Humere, uno de los pasajeros, 
contó que "cuando el colectivo 
iba por Zapiola y Camino General 
Belgrano, se pararon los tres 
jóvenes del fondo, otros dos que 

las sacudían y les pegaban en 
la boca. A los hombres los mo-
lían a trompadas. Eramos 20 
pasajeros, aproximadamente', 
expresó. Acerca de la proble-
mática, el especialista Locles 
manifestó que "las bandas 
que operan en los colectivos 
urbanos y suburbanos, están 
básicamente motivados por el 
consumo de estupefacientes, 
entonces necesitan cometer 
robos rápidos, por lo que este 
transporte es ideal, porque 
se llevanbilleteras, relojes y 
celulares".

ques intervinieron en el caso y se en-
trevistaron con familiares de la víc-
tima, quienes informaron que Elías 
estaba divorciada desde hace varios 
años y producto de esa relación te-
nía una hija. 
Pese a que esperan tener pruebas 
fehacientes, el nuevo novio de la 
mesera aparecía como el principal 
sospechoso del brutal crimen. No 
obstante, la policía comprobó que 
Elías realizó un llamado por teléfo-
no a una remisería, media hora an-
tes del horario en el que debía ingre-
sar a trabajar en un bar del centro 
del distrito. 
 Según testimonios, habría pedido un 
auto para que la lleven hasta su lugar 

de trabajo, pero los investigadores no 
pudieron hallar el aparato que utilizó 
para comunicarse. De este modo, no 
se descartaba que el remisero que de-
bía llevarla pudiera estar involucrado 
y finalmente fue así.
Héctor Fernando, de 61 años, re-

misero y nacido en Misiones, fue 
detenido por efectivos y tras in-
cautársele el Renault 12 con el que 
trabajaba, fueron encontrados en el 
rodado un pañuelo y un aro de la 
víctima. A esto se sumaron testigos 
que lo vieron deshacerse del cuerpo.

iban en el medio y uno que esta-
ba adelante. Este último agarró 
del cuello al chofer, lo obligó a 
manejar despacio y le pegó un 
puntazo en la cintura'. 
A partir de ese momento se 
vivieron minutos interminables, 
de máxima tensión. Salvo el 
malviviente que tenía amenazado 
al conductor, el resto de los inte-
grantes de la banda comenzó a 
recorrer cada uno de los asientos 
ocupados.
'Muchos escondían el celular an-
tes de que les llegue el turno. A 
las chicas las agarraban del pelo, 

AVELLANEDA

n hombre denunció 
que había sido asalta-
do por otras dos per-

sonas, motivo por el que perso-
nal policial comenzó a buscar a 
los sospechosos.
El robo se perpetuó el domingo 
por la tarde en la zona de Arre-
dondo y Suipacha de Sarandí, 
partido de Avellaneda. 
Un hombre interceptó el móvil 
policial y alertó sobre un robo 
que había sido perpetrado mi-
nutos antes, motivo por el que 
la Policía comenzó la búsqueda 
de los sospechosos, quienes fue-
ron aprehendidos en Lafuente y 
Suipacha.
Los detenidos tienen 18 y 16 
años, motivo por el que además 
de la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) 3 de Avellaneda 
interviene en el caso la Fiscalía 
de Responsabilidad Penal Juve-
nil de turno, de Banfield.
Cuando los sospechosos fueron 
aprehendidos, encontraron en 
su poder la mochila, campera, 
teléfono celular y tarjeta SUBE 
denunciadas por la víctima.

U

Robaron 
y fueron 
detenidos: 
uno es 
menor
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LA PLATA

No logran ponerle un freno al 
transporte trucho en la Ciudad

n los últimos 4 meses el Mu-
nicipio secuestró 86 trans-
portes ilegales, entre taxis, 

remises y combis escolares. Los ope-
rativos llevaron un poco de tranquili-
dad a los taxistas y remiseros, aunque 
remarcaron que las medidas son in-
suficientes para revertir la crisis que 
atraviesa el sector a raíz del transporte 
ilegal, ya que uno de los sindicatos de 
choferes de taxis apunta que hay más 
de 2.000 vehículos fuera de la ley.
"El transporte ilegal en la ciudad es 
una de las problemáticas que más pre-
ocupan, tanto a los vecinos, como a las 
autoridades municipales y a los pro-
fesionales debidamente habilitados", 
indicó Pablo Guidi, responsable de la 
Dirección de Habilitaciones  de Taxi, 
Remis y Transporte Escolar del Mu-
nicipio y quien estuvo al frente de los 
operativos para controlar el transporte 
ilegal de pasajeros.
Juan Carlos Berón, al frente del Sin-

E
dicato de Choferes y Peones de Taxis 
está a favor de los controles, pero ase-
guró que en muchos de los operativos 
los que "pagaron los platos rotos fue-
ron los legales".
"Nosotros le dimos a las autoridades 
comunales una lista con los números 
de los discos de taxi truchos y no los 
fueron a buscar, siguen en la calle", 
señaló Berón quien no obstante se ex-
presó esperanzado con que la Munici-
palidad comience a trabajar en el tema.
"Lo que es vergonzoso es que los remi-
seros truchos se manifiesten arrojando 
huevos en Control Urbano como pasó 
hace unos días y no se los denuncie", 
agregó el dirigente que indicó que a su 
juicio hay unos 2 mil remises ilegales 
en las calles y unos 40 taxis truchos.
Uno de los atractivos para trabajar 
en la ilegalidad radica en la enorme 
distancia entre lo que hay que desem-
bolsar para adquirir una licencia legal 
o salir a la calle con un "auto mellizo".

María Eugenia Vidal 
anunció Plan de Obras 
Viales y habló de tarifas

PLAN DE OBRAS

El Plan recibirá este año una 

inversión de 4.832 millones de 

pesos y permitirá la generación 

de más de 3.000 puestos de 

trabajo a través de 44 obras.

La gobernadora bonaerense, 

María Eugenia Vidal, presentó 

en el partido de Daireaux el 

"Plan de Obras Viales" para la 

provincia de Buenos Aires.

El Plan recibirá este año una 

inversión de 4 832 millones de 

pesos y permitirá la generación 

de más de 3.000 puestos de tra-

bajo a través de 44 obras.

"Detrás de este plan de obras está 

el valor de la palabra, de empezar 

y terminar, no de las obras que 

tardan décadas y quedan paradas 

años hasta reactivarse. Estamos 

cumpliendo con lo que dijimos 

que íbamos a hacer", afirmó Vidal. 

La gobernadora también reconoció 

que "la gente entendió que necesi-

tamos hacer un esfuerzo entre to-

dos para afrontar los aumentos de 

Obtener una licencia nueva sale unos 
$70.000 y para que la Municipalidad 
habilite nuevos autos tiene que hacer 
una ordenanza, luego una licitación y 
que lo apruebe el Concejo Deliberante.
Por otra parte quien ya tiene una habi-
litación la puede vender al precio que 
quiera, se pide unos $700.000 por la 
licencia sola.
A ese monto hay que sumarle lo que 
cuesta hacer en el Municipio el trámite 

de transferencia de la licencia de una 
persona a otra, unos 20.000 pesos.

INFRACCIONES 
Y SECUESTROS
Según los relevamie ntos oficiales, las 
infracciones más usuales fueron falta 
de habilitación, de Verificación Técnica 
Vehicular (VTV) y de desinfección.
De acuerdo a los datos que se dieron a 
conocer ayer, se secuestraron 46 taxis 

que circulaban de manera ilegal, de los 
cuales 31 no contaban con la habilita-
ción municipal correspondiente; 7 no 
presentaban la VTV; otros 7 no tenían 
la desinfección reglamentaria al día y 
uno transitaba sin el seguro obligatorio.
Con respecto a los remises, la Comu-
na secuestró 27 vehículos: 20 por falta 
de habilitación, 5 por no contar con 
la VTV, uno por no tener vigente la 
desinfección y otro por circular con la 
licencia de conducir vencida.
En cuanto a los transportes escolares, 
la dirección municipal secuestró 13 ca-
mionetas que funcionaban como tales.
Al respecto, Guidi señaló que se reali-
zarán controles periódicos en los hora-
rios de entrada y salida a los colegios. 
Se detalló que luego de los operativos 
se secuestraron 8 transportes sin ha-
bilitación, 3 que no contaban con la 
desinfección obligatoria vigente y 2 
que no tenían la Verificación Técnica 
Vehicular.

las tarifas de servicios públicos".

Por ultimo, Vidal agregó: "Más 

del 80 por ciento de los vecinos 

pagaron sus facturas y más del 

87 por ciento recibieron una fac-

tura menor o igual a 500 pesos. 

La gente está haciendo el es-

fuerzo, ahora necesitamos que 

lo haga toda la dirigencia".
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n otro mes de muy bajo mo-
vimiento en el consumo, las 
cantidades vendidas por los 

comercios minoristas cayeron 8,1 por 
ciento anual en julio. Es el séptimo mes 
consecutivo en que las ventas caen, a 
pesar de los descuentos agresivos que 
están haciendo los empresarios para 
atraer clientes y obtener la liquidez 
necesaria que les permita afrontar los 
pagos de salarios, alquileres, servicios y 
reposición de mercadería.
La Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) informó 
que hubo mucho público en las calles, 
normal para épocas de vacaciones de 
invierno, pero poca gente entrando en 
los locales con ánimo de compra. Los 
aguinaldos ayudaron por momentos, 
pero las familias sólo se limitaron a 
comprar los productos necesarios.
Las ofertas del mercado fueron tenta-
doras. Muchas rebajas de hasta 50 por 
ciento y en productos de buena cali-
dad en rubros como indumentaria, 
calzados, marroquinería, bijouterie, 
y textil blanco. Pero aun así se vendió 
poco, claramente porque el poder ad-
quisitivo de las familias se derrumbó y 
se vuelven a establecer prioridades en 
los gastos.
Las descensos anuales más pro-
nunciados en el mes ocurrieron en: 
‘Electrodomésticos y artículos elec-
trónicos’ (-18,1 por ciento), ‘Mate-
riales para la construcción’ (-12,7 

     INTERES GENERAL

E

Comerciantes en alerta: las ventas 
minoristas cayeron 8,1 por ciento

Alrededor de 1.800.000 personas 
se trasladaron a distintos puntos 
de Argentina durante el fin de 
semana largo por el 17 de Agosto, 
lo que provocó un impacto econó-
mico de más de 3.000 millones de 
pesos, según informó el Ministerio 
de Turismo de la Nación.
De acuerdo a las cifras oficiales, 
la estadía promedio fue de 2,6 
noches, con un gasto estimado 
de 1.842 pesos. En ese marco, el 
ministro de Turismo de la Nación, 
Gustavo Santos, expresó: "Este fin 
de semana largo continúa la ten-
dencia de los dos anteriores y de 
la buena temporada de invierno".
"La cadena de valor turística de 
todas las regiones del país se ve 

Casi dos millones de 
personas viajaron 
durante el fin de 
semana largo

beneficiada por el gran movi-
miento", destacó el funcionario 
de Mauricio Macri, a la vez que 
precisó que este fin de semana 
largo se alcanzó "una ocupación 
del 69 % a nivel nacional" en el 
rubro alojamiento.
Por su parte, el presidente de la 
Cámara Argentina de Turismo 
(CAT), Oscar Ghezzi, expresó que 
"las señales que vamos reci-
biendo a medida que avanza el 
año son positivas en promedio, 
teniendo en cuenta que cada 
destino tiene una dinámica propia 
y evoluciona de un modo dis-
tinto a otro”. “Somos optimistas 
respecto de que esta tendencia 
continúe", remató.

EN JULIO

por ciento), ‘Ferreterías’ (-12,2 por 
ciento), y ‘Golosinas’ (-10,2 por 
ciento). Julio trajo sus eventos espe-
ciales, como fue el Día del Amigo, 
donde hubo más gente celebrando 
que otros años, pero también se no-

taron bajos niveles de consumo. En-
tre jueves y domingo la venta se vio 
más estimulada con programas como 
el Ahora 12 que es una gran ayuda 
para el comercio, pero también se 
observó un público menos predis-

puesto a endeudarse porque tiene sus 
tarjetas sobrecargadas. Según ase-
guran los comerciantes, aumentó la 
cantidad de gente que pagó una com-
pra con más de un plástico, o que 
probaba con diferentes tarjetas hasta 

encontrar la que no fuera rechazada. 
Con el resultado de julio, las ventas 
minoristas medidas en cantidades 
registraron una caída promedio inte-
ranual de 6,6 por ciento en los pri-
meros siete meses del año.
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Pintaron los baches en Ruta 11
Le pusieron coLor a La indignación

ara que se haga visible y 
llegue a los responsables, 
vecinos de barrios aleda-

ños a la Ruta 11 (La Plata, Berisso 
y Magdalena), pintaron los baches 
de colores. Desde el grupo de Face-
book que los agrupa, buscaron una 
nueva forma de llamar la atención: 
“Decidimos ponerle color a la in-
dignación”.
Uno de los vecinos dialogó con sec-
cionesbonaerenses.com y explicó 
que al tiempo “trataron de solucio-
nar el problema”: “De manera poco 
profesional, tiraron material calien-
te, haciendo arreglos al paso, que no 
duraron nada; otra vez la Ruta está 
llena de cráteres”.
Sumado a ello, mencionaron que 
con lluvia o niebla, el camino se 
transforma en una bomba de tiem-
po: “Con poca visibilidad, los in-
mensos pozos no se ven, no hay se-
ñalización ni luces, la banquina está 
destrozada, combo que ya se cobró 
muchas vidas”.
Los vecinos denunciaron que ca-
miones contratados por el Munici-
pio arrojan desperdicios a la vera de 
la Ruta. También, durante las últi-
mas semanas, volvieron a aparecer 

P

El último informe elaborado 
por la Federación Económi-
ca de la Provincia de Bue-
nos Aires (FEBA) trazó un 
panorama desalentador para 
los comerciantes minoristas 
bonaerenses: sus ventas 
totales bajaron un 8,9 por 
ciento en el mes de julio si 
se lo compara con el mismo 
período de 2015.
De acuerdo al documento 
de la mencionada entidad 
gremial que representa a los 
empresarios bonaerenses, 
los  rubros más afectados 
por la baja en las ventas son 
los asociados al “bienestar”, 
como ser “línea blanca y elec-
trónicos” y “construcción”.
Respecto a “Línea blanca 
y Electrónicos el descenso 
fue de 14,3 por ciento; en 
Construcción 12,6 por ciento, 
en tanto que el consumo de 
Alimentos y Bebidas, y el de 
Medicamentos cedieron res-
pectivamente al 2,3 y 5,3  por 
ciento interanual.
Por otra parte, la entidad gre-
mial empresaria detectó una 
retracción de las cantidades 
vendidas en supermercados, 
centros de compra, despacho 
de cemento Portland y pa-
tentamiento de motos en los 
primeros meses del año.

FEBA advierte por caída en ventas 
del comercio minorista bonaerense

SupErmErcAdoS
Las ventas en los supermerca-
dos de los 24 partidos del Gran 
Buenos Aires sumaron 6.047 
millones de pesos durante mayo, 
lo que representó una merma real 
interanual del 13,1 por ciento. En 
los supermercados del interior 
de la provincia de Buenos Aires, 
las ventas sufrieron un retroceso 
interanual real aún mayor que 
alcanzó el 15,3 por ciento.
Las ventas totales en los centros 
de compras de los 24 partidos 
del Gran Buenos Aires sumaron 
en mayo 2.197 millones de pesos, 
por lo que en términos reales 
disminuyeron un 24,2% respecto 
al mismo mes del año anterior. 

En tanto, las fábricas de 
cemento Portland registra-
ron en junio una caída en los 
despachos del 20% respecto 
al mismo mes de 2015.

motoS no, AutoS Sí
Los patentamientos de motos 
correspondientes a julio de 
este año sufrieron una caída 
interanual del 7,1 por ciento 
mientras que los patenta-
mientos de automotores, a 
diferencia del resto de los 
sectores analizados por 
FEBA, mostraron un aumento 
del 11,7  por ciento durante 
julio, respecto al mismo mes 
de 2015.

"La Provincia se 
pondrá de pie"

VidaL, confiada

n el marco de las visitas que 
cada semana realiza a distin-
tas localidades del territorio 

bonaerense, la gobernadora María Eu-
genia Vidal recorrió este los partidos 
de General Paz y General Belgrano.

En primer término, la mandataria 
conversó con vecinos de la ciudad de 
Ranchos, cabecera de General Paz, y 
luego participó de la entrega de 25 
viviendas construidas mediante el 
Plan Buenos Aires Hogar.

Acompañada por el secretario de 
Comunicación bonaerense, Federico 
Suárez; el subsecretario de Gobierno 
y Asuntos Municipales, Alex Cam-
pbell; el intendente interino local, 
Juan Manuel Álvarez, y por el inten-
dente en uso de licencia, Juan Carlos 
Veramendi, calificó como "un acto 

E
de justicia" que se les haya otorgado 
una casa a Fernando Pengsawath  y 
Lucrecia Yudati, los dos policías heri-
dos de bala por los tres delincuentes 
fugados del penal de General Alvear 
a fines del año pasado. 

Más tarde, participó de un acto 
conmemorativo del 125 aniversario 
de la creación del partido de Gene-
ral Belgrano, junto al intendente de 
esa localidad, Osvaldo Dinápoli: 
"Necesitamos el esfuerzo de todos, 
como necesitamos el esfuerzo de 
los intendentes, de los vecinos, de 
las docentes, de los policías, de los 
trabajadores”.

Y finalizó: “Yo confío en ustedes, 
estoy convencida de que esta Pro-
vincia se pone de pie, porque confío 
en cada uno de ustedes".

los autos quemados, problemática 
que había mermado.
Uno de los habitantes de Magdale-
na que se comunicó con este portal 
aseguró que la gobernadora Ma-
ría Eugenia Vidal,  en una visita a 
Magdalena, se comprometió a hacer 
la Ruta 11 a nuevo en septiembre, 
pero ahora corren los rumores de 
que los trabajos se postergarían. 



l conductor de Animales 
Sueltos se refirió al mal 
momento que vive con 

su pareja.
Alejandro Fantino no escapó a la 
prensa y habló sobre la crisis que 
mantiene con su mujer Miriam 
Lanzoni. La actriz y panelista ya ha-
bía adelantado lo que sucedió con el 
periodista en Los angeles de la ma-
ñana (El Trece, a las 10.30), y ahora 
fue el turno del conductor.
"Nosotros llevamos 13 años juntos, 
entre idas y vueltas, y 10 casados. 
En una pareja de 10 años es natural 
que pueda tener una crisis", explicó 
Fantino en Desayuno Americano 
(América, a las 9.30). Luego, sobre 
el hecho de que ella ya no conviva 
en Tigre con él, aseguró: "Miriam 
desde hacía algún tiempo que se 
quedaba en el departamento de ca-
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     ESPECTÁCULOS

Farro se quejó de la 
performance sexual 
de los hombres

a vedette uruguaya contó 
que tuvo cuatro parejas y 
muchas diversiones, pero 

admitió que sufrió decepciones: 
“De todas esas diversiones, el 95% 
nunca pudo. Aburren”
"Yo siempre tuve códigos, pero ya 
no los tengo más", manifestó Mó-
nica Farro, en una entrevista con el 
programa Informadísimos. La ve-
dette uruguaya ya no teme contar 
detalles sobre su vida amorosa : la 
semana pasada reveló que tuvo un 
affaire con Juan Román Riquelme.
"Generalmente no hablo de la vida 
de nadie, a no ser que me pregun-
ten y si tengo que ver contesto. 
No es que llamo a los programas 

L

SOY EXIGENTE

E

Fantino rompió el silencio y 
habló de su crisis con Lanzoni

pital porque va a El Trece, y si no se 
tenía que despertar a las 6 de la ma-
ñana allá. Eso fue todo, en lugar de 
quedarse dos días a dormir se que-
daba tres, es sólo eso".
El conductor sostuvo que la separación 
no es definitiva, sino que se trata de una 
crisis y que ambos quieren luchar por su 
vínculo. Ademásafirmó que, tal como 
dijo Lanzoni, existió una pelea en la que 
ella revoleó el anillo de compromiso, 
pero indicó que no pasó de eso.
Además, aseguró que no fue por la 
demora en la adopción de un hijo 
que comenzaron sus diferencias. 
"Eso no podría afectarnos como 
pareja, no lo hablamos, ese tema no 
se tocó. Estamos tratando de salvar 
nuestra relación", confesó. "No es 
un punto final, son puntos suspen-
sivos", agregó. Y cerró: "Estamos en 
crisis no le encuentro otra palabra".  su marido y la tildó de "busca-

fama".
Recordemos que hace unos días, 
trascendieron chats en los que 
Fernández -luego de revisarle el 
celular a Defederico y encontrar 
conversaciones sospechosas- le 
pide explicaciones a esta joven. 
Benzo contraatacó. Dijo que 
sólo son amigos y denunció que 
Cinthia la amenazó con un "Te 
voy a matar a trompadas", contó.

Cinthia Fernández se 
separó de Matías Defederico

ESCANDALO

Enfurecida al ver los chats que él 
intercambiaba con una ex com-
pañera del primario, decidió 
cortar la relación mientras el ju-
gador viajaba a la India.
En los últimos días, se rumoreó 
que Matías Defederico había en-
gañado a Cinthia Fernández con 
otra mujer. Hace minutos, en El 
Diario de Mariana (El Trece) 
aseguraron que la relación entre 
la ex vedette y el futbolista llegó 
a su fin. Al parecer, ella se separó 
mediante un mensaje de Whats-
App. Enfurecida al ver los chats 
que el futbolista intercambiaba 
con una compañera del prima-
rio, decidió dejarlo con insultos 
por mensajes de voz mientras él 
viajaba a la India llorando.
De ser así, esta sería la segunda 
separación de la pareja, que tie-
ne tres hijos. A fines de 2014, 
el día que nació su primera hija 
Francesca, fue ella quien anun-
ció la ruptura a través de Twit-
ter. Y aquella vez también se ha-
bló que un affaire de Defederico 
con otra mujer.
El escándalo estalló un día antes 
del viaje de él, pero ella igual-
mente decidió ir a despedirlo a 
Ezeiza. Hoy se filtraron nuevos 
chats entre Matías y una joven, 
Belén Benzo. El periodista Án-
gel De Brito contó que Benzo le 
mandó los mensajes a Cinthia y 
ella, enfurecida, decidió insultar 
a Matías por WhatsApp y dejarlo.

Por otro lado, el panelista Lucas 
Bertero contó que el jugador aca-
ba de aterrizar en India tras más de 
veinte horas de viaje, y contó que él 
se la pasó llorando antes de la pre-
sentación en su nuevo club.
Hoy por la mañana, Belén Benzo, la 
supuesta tercera en discordia, había 
negado las acusaciones en Los An-
geles de la Mañana (El Trece). Fer-
nández desafió a la chica de mostrar 
evidencias de algún encuentro con 

de TV… Si hoy pueden hacer lo 
que quieran con mi vida, ¿por qué 
tengo que seguir cuidando a cierta 
gente que quiere joderme la vida a 
mí?", señaló en diálogo con Carlos 
Monti.
Además, Farro admitió que se de-
cepcionó con muchos hombres: 
"Yo tuve cuatro novios hasta ahora 
y después tuve diversiones. De to-
das esas diversiones, el 95% nunca 
pudo. Aburren". Luego, la mediá-
tica señaló: "Yo soy exigente… no 
critico al que no puede, pero que 
tampoco se ofendan si uno dice la 
verdad".
También explicó que hace cuatro 
años tuvo un periodo de soltería en 

el que la pasó muy bien: "Tuve un 
año muy heavy en el que me divertí 
de lo lindo… que digan lo que quie-
ran porque cuando los hombres 
hacen son unos genios y cuando 
nosotras hacemos somos unas tro-
las". Asimismo, amenazó con hacer 
un listado de gente famosa con la 
que estuvo.
Recientemente, Mónica detalló 
que tuvo un romance con Riquel-
me, pero admitió que no cumplió 
con sus expectativas: "Es muy buen 
goleador en la cancha nada más. 
Después habla mucho, cosa que no 
hace en las notas de televisión. Me 
sorprendió porque tiene diálogo, 
es divertido".

CRISIS
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Según la UCA, 3 de cada 10 
argentinos son pobres

l informe del Observatorio 
de la Deuda Social Argen-
tina de la Universidad Ca-

tólica Argentina (UCA) confirmó 
hay 13 millones de pobres en el país. 
Mientras que un 29 por ciento de los 
argentinos se ubicaban bajo la línea de 
pobreza en 2015, ese número saltó al 
32,6 por ciento en abril, alrededor de 
1,4 millones de personas cruzaron la 
línea de la pobreza
Los números surgen de una proyección 
que realizó la Universidad por primera 
vez para los primeros cuatro meses del 
año, que se publicó junto a los datos 
finales de 2015. La UCA destacó que 
hay un grupo social que está experi-
mentando un “mayor riesgo” por el 
aumento de precios, la suba de tarifas y 
la caída de la actividad, ya que no acce-
den a los planes sociales o los subsidios 
a las tarifas. Se da ante todo, en hoga-
res del conurbano bonaerense, hogares 
con niños y de clase media baja.
“Esta masa de segmentos de clase me-
dia baja o sectores populares constitu-
yen los ‘nuevos pobres’ que emergen 
de medidas normalizadoras adopta-
das por el actual gobierno”, enfatizó 
el resumen ejecutivo bajo la dirección 
del sociólogo Agustín Salvia, al frente 
del Observatorio de Deuda.
Y continuó: “Es factible que el Go-
bierno necesite ganar tiempo para que 

E

la economía comience a crecer y para 
generar confianza en que un futuro 
distinto es posible; sin embargo, muy 
poco se logrará si no hay una distri-
bución socialmente más equitativa de 
los costos del ajuste”.

Durante la presentación, Salvia ase-
guró que el crecimiento económico 
“no es suficiente” para que esta reali-
dad cambie. Mirando hacia atrás, dijo 
que “la falta de estadísticas oficiales 
confiables de 2007 en adelante privó 

al Estado de la posibilidad de buscar 
soluciones estratégicas. Esto lamenta-
blemente sucedió, pero hay que decir 
que hubo un giro por la reconstruc-
ción del Indec. Ahora somos escucha-
dos”.

Con todo, la tasa de indigencia se 
incrementó entre fines de 2015 y me-
diados de marzo de 2016, alcanzando 
al 4,1 por ciento de los hogares y a un 
6,2 por ciento de la población. Aún 
sin datos oficiales del Indec, éste es 
uno de los estudios que más se utili-
za para conocer la realidad social del 
país.
Tres de cada 10 hogares de los princi-
pales centros urbanos reciben “alguna 
política social de empleo, transferen-
cia de ingresos o son beneficiarios de 
programas de asistencia alimentaria”. 
Además, casi el 40 por ciento de la 
población integra hogares receptores 
de programas sociales.
Y nuevamente se hace hincapié en un 
20 por ciento de los hogares que no 
presentan “ningún tipo” de cobertura 
social, por lo cual es un “grupo par-
ticularmente vulnerable”. “No se en-
contrarían asociados a los ajustes de 
ingresos a través de paritarias y tam-
poco tendrían acceso a la tarifa social 
a nivel de los servicios ni en el trans-
porte. Se encuentran en esta situación 
más de dos millones de hogares”.
Por último, Salvia destacó que una 
“disminución significativa” de la po-
breza por ingreso tendrá lugar con 
una caída de la inflación, suba de 
crecimiento y mejora del escenario 
laboral.

Bullrich aseguró que se busca generar la idea de ingobernabilidad

La ministra de Seguridad de 
la Nación, Patricia Bullrich, se 
refirió a las distintas amenazas 
contra el presidente Mauricio 
Macri.
“No podría aseverar que hay 
gente dispuesta a atentar contra 
la vida del Presidente; lo que 
digo es que no queremos entrar 
en ese clima, acusar, quere-
mos tranquilidad y paz, que se 
pueda criticar en paz”, advirtió la 

ministra tras las últimas amena-
zas contra el presidente, la Casa 
Rosada o los incidentes en Mar 
del Plata.
En el mismo tono, la funcionaria 
observó que “cuando se generan 
ambientes de violencia las cosas 
pueden extremarse y ahí se pueden 
esperar las peores situaciones. 
Creo que no estamos en ese lugar”.
De todos modos, la ministra 
recalcó: “No creo que nadie hoy 

quiera —por más que utilice 
palabras violentas— matar 
al presidente. No lo veo así. 
Hay que parar este clima que 
algunos quieren generar”.
Por último, Patricia Bullrich 
observó que “el kirchnerismo 
más duro está siempre donde 
está el presidente”, al tiempo 
que agregó que “se busca ge-
nerar idea de ingobernabilidad 
y no lo vamos a permitir”.
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