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Freyre
lanzó
"Conectar gas"

Se trata de un progra-
ma en la que el
municipio realiza la
obra domiciliaria,
Bancor financia y

Ecogas bonifica el gas
Pág. 8

Positivo balance
de Lalcec Morteros

La experiencia de integrar un jurado popular

Además de buenos resultados económi-
cos, el balance desde la acción humana de-
sarrollada con amor y solidaridad en el
acompañamiento al enfermo de cáncer y la
concientizacion para la prevención es alta-
mente positiva. Pág. 4

Janet Ruiz de Morteros cuenta su experiencia al tener que actuar en representación
del pueblo como jurado popular en el juicio por el homicidio de Daniel Casermeiro.
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Mutual Unión San Guillermo aportó a 110 entidades

Lo hizo a entidades de poblaciones en la que opera con sus filiales y últimamente
desde su casa central entregó 4 millones de pesos a 29 instituciones de San Guillermo.

La pesadilla del pibe

Pág 3

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


2

Aquí tenemos realmente literatura de vacaciones. Estos libri-
tos pertenecen a la colección Bookshots, (libros de lectura rápi-
da), creada por un afamado escritor de policiales, James Patter-
son. Con su formato de 13 x18 cm., y pocas páginas, determinan
un tiempo de lectura de dos horas o un poco más. Las historias
son dinámicas, entretenidas, con abundantes diálogos y párrafos
narrativos y descriptivos que se atienen a lo esencial, es decir, las
palabras son las justas y necesarias, nada de florituras lingüísti-
cas.

Libro 1 – Mack McLeroy
es un joven muy atractivo que
se dedica a la monta de toros
muy bravos, en las grandes
ligas de los vaqueros profesio-
nales. Es muy famoso, pero
tuvo un grave accidente y re-
gresa, para reponerse, a su
pueblo natal. Allí vive Ashley
Montoya, su exnovia, de quien
se ha separado en no buenos
términos, para seguir en el
mundo de los rodeos. Se le plantea un problema con sus patroci-
nadores, y la única que puede ayudarlo es Ashley. Ésta, rencoro-
sa, impone condiciones: quiere que la ayude a entrar en los ro-
deos, y participar en las carreras de barriles. Así comienza nueva-
mente esta divertida historia de amor, que, desde el vamos ya
sabemos cómo terminará. Interesante la pintura del mundo de los
rodeos norteamericano.

Libro 2  y 3 – Dos novelitas policiales muy entretenidas. Los
protagonistas son siempre el mismo grupo de personas, todas

Por Mirta Barale

Libro: "El Regreso"  - "El Juicio" - La Forense

LIBRA
Trabajo y negocios: de quejas
aisladas pasarán a reiterados re-
clamos. C o nviene  resolver.
Amor: su pareja le sacará de qui-
cio por obstinada. Relájese y per-
suadirá.

ES CORPIO
Trabajo y negocios: la vivienda
que anhela está cerca, no deje de
gestionarla. Posibilidad de un
préstamo. Amor: alternará mo-
mentos de indiferencia con otros
de fuertes vivencias.

SAGITARIO
Trabajo y negocios: habrá perso-
nas que no cumplirán directivas.
C obranzas demoradas. Amor:
convertirá su simpatía en aten-
ciones que atraerán a una bella
persona.

CAPRICO RN IO
Trabajo y negocios: si se mete
con asuntos que despiertan re-
chazo, habrá problemas. Amor:
le sorprenderán con una invita-
ción que promete seguro roman-
ce.

ACUARIO
Trabajo y negocios: le pedirán
que defina planes para el nuevo
año. Querrá tomar vacaciones.
Amor: su pareja insistirá en in-
comodar a su amada libertad.
Urge dialogar.

PIS CIS
Trabajo y negocios: un fantásti-
co evento será el marco para una
exitosa campaña de negocios.
Amor: el ideal de una cita sin
entrometidos será en una ciudad
lejana.

ARIES
Trabajo y negocios: asuntos es-
tancados comienzan a fluir y dan
certeza a los objetivos del gru-
po. Amor: un encuentro formal
pasará a ser el inicio de un muy
esperado romance.

TAURO
Trabajo y negocios: desconfiará
de un recién llegado que viene a
imponer ideas nuevas. Amor: una
nueva relación hará que se ena-
more, haciendo tambalear a su
mundo.

GEMINIS
Trabajo y negocios: su dispersión
no ayudará a pensar en los temas
centrales. Riesgo de pérdidas.
Amor: su pareja le planteará te-
mas que parecen triviales. No
subestimar.

CAN CER
Trabajo y negocios: la situación
mejorará. Si abandona el desáni-
mo, se habituará a ganar. Amor:
comenzará a atraerle una perso-
na que pasa mucho tiempo a su
lado.

LEO
Trabajo y negocios: duros plan-
teos le obligarán a revisar crite-
rios y reforzar su liderazgo.
Amor: le criticarán cierta arro-
gancia pero su encanto atraerá a
alguien especial.

VIRGO
Trabajo y negocios: su carácter
será desafiado por duras situacio-
nes pero las resolverá. Amor: su
pareja le hará notar que ha pasa-
do por alto un detalle no menor,
remedielo.
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y   Opi niones

relacionadas con la policía, la justicia o el periodismo policial. Cindy
Thomas, reportera en jefe de la sección policiales de un importante
diario de San Francisco y su prometido Rich Conklin, investigador
de homicidios, compañero de Lindsay Boxer,  cuyo esposo, Joe Mo-
linari es del FBI; Claire Washburn, médica forense en jefe; Yuki Cas-
tellanos, asistente fiscal del distrito. Ellas se denominan, graciosa-
mente, el Club contra el Crimen, ya que tratan de esclarecer ese tipo
de hechos.

En «La Forense» se trata de dilucidar un crimen cometido en un
motel, en el que dos misteriosos amantes son encontrados, él, ase-
sinado de varios balazos, y ella, solamente con heridas leves, aun-

que no recuerda nada de lo su-
cedido. Ella se llama Joan Mur-
phy, millonaria, casada con un
aspirante a actor que sólo quie-
re fama, mucho menor que ella.
Por ese lado irá la cosa. Final
sorpresivo.

En la novelita «El Juicio»,
el Club contra el Crimen se verá
investigando a un despiadado
y sanguinario jefe de un cártel
mexicano de la droga , a quien

creían muerto, un tal Jorge Sierra, apodado «Kingfisher»; pero apa-
rece en un club nocturno y, a quema ropa, asesina a una de sus ex
amante y a su compañera. Encerrado y llevado a juicio, desde la
cárcel, desata una ola de crímenes que aterrorizará a toda la ciudad
de San Francisco, locación de todas estas novelas. Interesante fi-
nal.

Se leen en un santiamén, son de sucesos vertiginoso y distraen
sin tener que pensar y preocuparse por nada.  Bien de vacaciones
veraniegas.

Por Alfredo Grande

Cualquier cuestionamiento, relativismo, crítica racional
o pasional al Mundial es atacado sin piedad. He leído que
me, nos, tildan de “moralitos”. De que no soportamos la
alegría del pueblo. De que somos la derecha y su discurso
de odio.

(APe).- Circula una foto de Julián Alvarez siendo un
adolescente, junto a su ídolo Lionel Messi, ya un adulto
joven.  Aunque la cantidad sea poca, igual permite un salto
de calidad.  Hoy juegan juntos en la selección nacional. Po-
demos decir que el sueño del pibe en el caso de Julián se
cumplió. Y desde ya no es magia.  Son excelentes jugado-
res. Uno consagrado. Otro pronto a consagrarse. Goles son
amores, se decía en una época. Y los goles que triunfan
nunca mueren.

No creo que sea la frutilla del postre, sino más bien la
evidencia de que el postre está pletórico de frutillas. Nada
menos que la copa de un mundial. La filósofa y profeta Ke-
lly Olmos lo anticipó. “Ahora importa que Argentina gane
el campeonato y nos olvidemos por un mes de la inflación”.
La arruinó cuando se disculpó.

La derecha es un delirio eterno. Y todo delirio tiene un
núcleo de verdad. Y Kelly lo descubrió. Freud con más con-
sistencia conceptual también: “la gente prefiere la miseria
neurótica a la miseria real”.

Sigamos el hilo, como les gusta decir a los cruzados de
la Orden de Twitter. La miseria real es insoportable. Los
empobrecidos soportan por generaciones pandemias de to-
das las formas del hambre. Que es un crimen, pero también
una política pública. Recomiendo ver “Los juegos del Ham-
bre”, que debe estar en alguna plataforma.

Los “hambres”, que para una minoría no ilustrada pero
desmesuradamente adinerada y empoderada es un juego,
para una mayoría desmesuradamente explotada y envileci-
da es una tragedia cotidiana. Cualquier cuestionamiento,
relativismo, crítica racional o pasional al Mundial es ataca-
do sin piedad. He leído que me, nos, tildan de “moralitos”.
De que no soportamos la alegría del pueblo. De que somos
la derecha y su discurso de odio.

En 1978 pasó algo similar. Y también en la invasión
demencial a las islas Malvinas. En 1978 hinché por Holan-
da en la final. Esta vez disfruté cada atajada del Dibu. Pero
me preocupa que aun parte de la izquierda participe de este
Gran Hermano Mundialista.

Supongo que no pocos y pocas en este preciso momento
dejarán de leer estas líneas.  Si soportan un poco más, diré
que la alegría verdadera es por los logros propios. No por el
reflejo de éxitos ajenos. No gana la Argentina. Gana y espe-
ro que así sea, el seleccionado de futbol de la Argentina.
Que no tiene un solo jugador viviendo en estos pagos.

La Argentina sigue perdiendo, si pensamos que la Ar-
gentina es una abstracción pero que son los pueblos los que
le dan consistencia a un país. Países ricos con pueblos po-
bres remedan demasiado a la lógica empresarial prebenda-
ria que nos invade hace un siglo, si no más.

Si alguien todavía sigue leyendo diré que la alegría es
por el logro propio, y que la manía es por el logro ajeno.
Que se impone como mandato. Entonces no es alegría, que
tiene incluso serenidad, sino manía, que es ¡pum pum bien
para arriba!!

Y que la magia negra de la cultura represora es lograr
que lo ajeno sea vivido, sea sentido, sea percibido como
propio. Y la construcción de otro fetiche, donde la parte (la
selección de fútbol) sea percibida y sentida como un todo (la
Argentina) La misma lógica es usada en las guerras. Intere-
ses de una casta, habitualmente delincuencial y mafiosa, es
formateada como intereses y deseos de las masas.

Un mundial de futbol puede ser una causa, pero nunca

una cruzada. Si lo es para todos los mercaderes del tem-
plo, hoy llamados sponsor, todos oficiales, que encuen-
tran en las publicidades alucinógenas la forma de em-
baucar al soberano.

Sigo escribiendo con la certeza que ya nadie lee. Y
para acompañarme leo a Silvana Melo y no puedo dejar
de conmoverme: “Pero nadie nos quitará la alucinación
de haber sido felices multitudinarios. Por espasmos. En
las tribunas infinitas de esta brujería. Por un pibe adulto
y planetario. Que parece jugar el juego de todos en el
ajedrez donde fuimos y seremos peones”. Ante tanta bella
contundencia, vacilo. Ni yo tengo ganas de leerme. Me
alegra mucho que una selección de la Argentina juegue
tan bien al fútbol. Y que gane porque juega mejor, y no a
pesar de jugar peor, como reza el catecismo resultadista.

Estoy convencido de que si se juega bien se gana
mejor. Y esa alegría no pienso ni quiero perderla. Pero
no adoptaré la doctrina Olmos (no me refiero a Alejan-
dro Olmos, ni a Sabina Olmos, sino a Kelly). Un perio-
dista me preguntó hace poco qué me conmovía.  Lo arti-
ficial de las masas en trance maníaco no me conmueve.

Ver a un joven metido dentro de un container de
basura buscando algo para comer o algo para vestir o
algo para vender, me conmueve demasiado.

Hay pocos pibes, muy pocos, que cumplen sus sue-
ños. Hay demasiados otros que cumplen la cadena per-
petua de sus pesadillas. Son los únicos con derecho a
alegrarse. Ojalá lo hagan. Pero hacer de esa alegría la
justificación de toda una parafernalia carnavalesca don-
de a falta de pan, bueno es más circo, me parece de una
complicidad miserable.

Cuando los ricos vuelvan a sus riquezas, y los po-
bres a sus miserias, y el lejano eco del gol se haya perdi-
do, quizá alguien vuelva a leer este texto.

Y eso es una pequeña alegría también.

La pesadilla del pibe

1-Libro:  «EL REGRESO»/ Autor: Erin Knightley / Editorial: Océano
de México/ Año: 2018/ Páginas: 150 /Traducción: Lorena Amkie
2- Libro: «EL JUICIO»/ Autores: James Patterson y Maxine Paetro/
Editorial: Océano de México/ Año: 2017/ Páginas: 150/ Traducción:
Sonia Verjovsky Paul
3- Libro: «LA  FORENSE»/ Autores: James Patterson y Maxine
Paetro/ Editorial: Océano de México/ Año: 2018/ Páginas: 142/ Tra-
ducción: Sonia Verjovsky Paul

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


3Miércoles 21 de Diciembre de 2022
Productivas

La gigantesca celebración tras el título del mundial de fútbol
Apenas terminó el partido, con el penal

que convirtió en gol Gonzalo Montiel, la
alegría se mostró en las calles del país, ocu-
rriendo lo propio en cada una de las pobla-
ciones de nuestra región donde los poblado-
res se unieron para vivir la fiesta más im-
portante de la historia deportiva.

Después de tantos golpes, después de tan-
to llanto y tanta espera, finalmente Argenti-
na logró alzar, nuevamente, la Copa del
Mundo. El proceso fue duro, desde el debut
caótico ante Arabia Saudita, hasta el agóni-
co empate en el tiempo reglamentario ante
Francia.

Los penales son un partido aparte, y los
argentinos han sabido mantenerse certeros
en esta ruleta rusa. Ante Lloris, nadie falló
desde los 12 pasos. Messi, Dybala, Paredes
y Montiel. ¿El quinto pateador?, ese último
disparo nunca fue necesario.

Pero fue el ‘Dibu’ Martínez, ícono in-
condicional en la ‘Scaloneta’, que hizo de
los penales una cotidianeidad más y no lo
que realmente son: un disparo al aire que en
el cualquier momento es el último, permi-
tiendo de esa manera el grito de «somos cam-
peones del mundo»

Desahogo catártico, felicidad sin lími-
tes, nunca antes Argentina había visto tanta
gente en las calles y tanta alegría comparti-
da. El título de 1978 y el maradoniano cam-
peonato de 1986 en México generaron una
gran conmoción popular, pero no festejos de
la envergadura de los vividos esta vez.

En Morteros el vallado que desde la
mañana instaló el gobierno municipal en los
alrededores del símbolo celebratorio de la
ciudad como lo es el monumento a «La Pa-
chamama», no logró frenar la alegría del
pueblo que rápidamente ganó la calle.

La reacción en la redes de la ciudadanía
obligó a las autoridades municipales a qui-
tar el vallado que fue justificado como por
razones de seguridad, lo que habrían resuel-
to con solo ubicar en el sector un grupo de
Vigias Urbanos para indicar a los festejan-
tes que no suban al monumento, pero no les
alcanza para tomar medidas de sentido co-
mún, la decisión política represiva es la que
ama el gobierno de Morteros.

El pueblo les respondió masivamente en
la calle celebrando el triunfo de la selección
nacional, donde el monumento a la Pacha-
mama, tradicional lugar de encuentro para
todo tipo de celebración no alcanzó el espa-
cio extendiéndose a lo largo de más de dos
cuadras, generando una gran concentración
además en el sector de la rotonda de Bv. 25
de Mayo Irigoyen e Illia hasta Avda El Li-
bertador – 9 de Julio y 25 de Mayo, por otra
parte en los alrededores caravanas de autos
iban circulando con el sonido de las bocinas
poniendo ritmo a los cantos que cada grupo
fue interpretando.

La totalidad de los efectivos policiales
de Morteros que se encontraban de franco
fueron recargados para estar en el centro de
Morteros, quienes desde los alrededores se
encargaron de acompañar los festejos inte-

grados a la alegría del pueblo, dejando que
la ciudadanía se expresara libremente.

Brinkmann

Se concentraron frente a la plazoleta de
la familia sobre Bv. San Martín donde los
festejos se extendieron por largas horas

Colonia Vignaud

La intendenta Evangelina Vigna celebró
junto a la comunidad en el mástil de 25 de
Mayo y 9 de Julio

Porteña

La celebración tuvo lugar en la rotonda
de Bv. 25 de Mayo y Avda San Martin

Suardi

Niños, niñas, jóvenes y adultos se reunie-
ron para cantar y festejar en Bv. San Martín
y 25 de Mayo, frente a plaza San Martín

Freyre
La plazoleta del centenario fue el lugar

de concentración, prosiguiendo la celebra-
ción a través de la tercera noche del festival
«Quiero Freyre»

El intendente a cargo de Freyre Germán
Baldo expresó: "No son máquinas, no son
números, no son robots, no son títeres, Son
jugadores de carne y hueso, con problemas
igual que cualquiera de nosotros, son esos
mismos que hoy hicieron felices a millones
de personas, trascendiendo las propias fron-
teras de su terruño. Son nuestros, todos na-
cidos en distintos rincones de nuestra queri-
da Patria.

San Guillermo

La esquina más céntrica de la ciudad re-
cibió a cientos de hinchas sanguillerminos
que llenaron de color celeste y blanco la tar-
de del domingo 18 de diciembre. En esta
comunidad la celebración siguió el lunes al
decretar el municipio asueto: "Celebremos
juntos el triunfo de nuestra selección Argen-
tina de Fútbol con respeto" expresan al in-
formar la declaración de asueto.

Colonia Rosa la concentración tuvo lu-
gar frente al monumento al centenario al que
llegaron en caravana

Altos de Chipión festejo al concluir el
encuentro futbolístico en la plaza y por la
noche el municipio en la plazoleta del cen-
tenario llevó adelante una celebración mu-
sical dando continuidad a la celebración.
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Informar, prevenir, ayu-
dar y acompañar al enfermo
de cáncer y de cumplir un rol
social de concientización con
amor y solidaridad es la ac-
ción que lleva adelante Lal-
ce Morteros, que acaba de
realizar su Asamblea Gene-
ral Ordinaria con un positi-
vo balance

Un grupo de personas,
sobre todo mujeres que soli-
dariamente durante todo el
año trabajan con el propósi-
to de prevenir  y asistir en la
lucha contra el cáncer parti-
ciparon de la Asamblea que
tuvo lugar en el en el Salón
Auditorio «Francisco
´Paco´Molli» de la Bibliote-
ca Popular «Cultura y Pro-
greso».

Durante la misma dieron
tratamiento a los temas es-
tablecidos en el orden del día
para dar cumplimiento a lo
normado como la memora,
el balance general, los infor-
mes correspondientes que en
los dos ejercicios tratados el
resultado fue positivo.

El fortalecimiento del

trabajo que
vienen reali-
zando pro-
yectado a la
comunidad a
través de
c a mp a ñ a s
para la pre-
vención del
cáncer pul-
món, mama,
p r ó s t a t a ,
piel, colon,
cuello de
útero, es algo
que no se
puede cuan-
tificar en re-
lación a la
cantidad de
personas que
evitaron en-
fermar a par-
tir del traba-
jo que ese puñado de volun-
tades desde Lalcec Morteros
realizan a diario para hacer
que cada vez se tome mayor
conciencia que la mejor pre-
vención es la realización de
diagnósticos precoces.

Además de trabajar en la

educación y concientización
a través de campañas para
todas y todos los habitantes,
brindan recursos para acer-
car la prevención a las per-
sonas carentes de cobertura
social. Así mismo acompa-
ñan al paciente y a su fami-
lia mediante distintos tipos
de apoyo y contención.

En ese marco realizaron
de forma gratuita 176 ma-
mografías, 8 estudios pros-
táticos con sus correspon-
dientes análisis de sangre y
antígeno, 12 estudios de piel
con observación ocular rea-
lizada por especialistas y re-
visión de lunares y 17 diag-
nósticos de cuello de útero
con la obtención de material,
Papanicolaou y colposcopia,

todo estos estudios son finan-
ciados con recursos que ob-
tienen del aporte de la cuota
social, eventos y donaciones.
En el caso de las mamogra-
fias fueron realizadas me-
diante el mamógrafo móvil
Avon que estuvo durante
cuatro días en Morteros rea-
lizando los controles de ma-
mas a mujeres entre 40 y 65
años que no tienen obra so-
cial, a partir de una gestión
realizada como la comisión
de Lalcec.

La ayuda a aquellas per-
sonas que deben atenderse o
realizar algún tratamiento es
otra de las acciones que lle-
van adelante con el pago de
pasajes, comidas, hospedaje
para acompañantes, apósi-

tos, reme-
dios para
quimia. «A
toda perso-
nas que se
acerca a la
institución,
a veces con
una parte,
otras con un
poco más,
pero de al-
guna mane-
ra se brinda
ayuda, se
contiene a
las personas,
entregamos
a una chica
medias de
d es c ans o .
Todos los
que pasaron
a pedir una

colaboración de alguna ma-
nera siempre se acompaña»
manifestó Cristina Asinari
secretaria de Lalcec quien al
mismo tiempo señaló que
todo está documentando a
través de las boletas que son
necesarias para cumplir con
el balance anual.

Además la entidad se
hace cargo del pago de exá-
menes prostáticos, antígenos
prostáticos y exámenes luna-
res, estudios de piel, como
así también de mamografías.
Todos los últimos viernes del
mes en el Centro de Aten-
ción de Salud de Club San
Jorge se realizan PAP, la Dra
Bocco extrae los materiales
a los pacientes y un anato-
mopatólogo realiza los estu-

dios, todo esto también es
afrontado con fondos de Lal-
cec.

Campañas
Disminuir el número de

muertes por cáncer a través
de la prevención, detección
temprana, educación, infor-
mación y difusión; sumado
a acompañar, tratar y apoyar
al enfermo oncológico sin
recursos, contribuyendo a su
rehabilitación físico-psíqui-
ca y a su reinserción en la
sociedad, son los objetivos
fundamentales con los que
diariamente trabaja Lalcec
Morteros, mancomunada-
mente a la colaboración y
coordinación constante con
instituciones privadas y pú-
blicas dedicadas igualmente
al diagnóstico y tratamien-
tos.

Para la prevención y de-
tección temprana llevan
mensualmente distintas
campañas para que tanto a
nivel individual como colec-
tivo se cambien comporta-
mientos. Las mismas se rea-
lizan a través de mensajes
que son emitidos en los me-
dios de comunicación y de
prensa-.

Además las integrantes
de la comisión directiva de
manera personal trabajan en
la prevención atendiendo los
turnos para la realización de
diagnósticos a los fines de
fortalecer las acciones diri-
gidas a la detección tempra-
na, tratamiento y cuidados
paliativos.

La instalación del ma-
mógrafo móvil de Avon du-
rante cuatro días para reali-
zar controles mamarios gra-
tuitos a mujeres que no cuen-
ten con cobertura médica, la
caminata recreativa en el
marco del mes de lucha con-
tra el cáncer de mama con
música y baile son activida-
des que desarrollaron duran-
te el 2022 con la intención
de seguir concientizando so-
bre la importancia de la rea-
lización de la mamografía
después de los 40 años junto
a otros estudios para preve-
nir el cáncer de mama, para
cuidarse.

Lalcec Morteros acompañando una lucha que se alimenta a base de solidaridad

Realizan distintas campañas, una de las últimas fue la caminata rosa en prevención del cáncer de mama
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Planificá tus viajes
CANASVIEIRAS

Salidas: Enero-Febrero-Marzo.
Bus Chárter Mix – 7 Noches
de Alojamiento. Coordinador.
Seguro de asistencia al viajero.
Cada habitación cuenta con una
sombrilla para playa.
Precio: desde U$D 809.-

CAMBORIU
Salida: Enero-Febrero-Marzo 2023
Bus Chárter Mix- 07 Noches
de Alojamiento 1/2 pensión.
Coordinador. Seguro de asis-
tencia al viajero.
Precio: desde U$D 714.-

LAS GRUTAS
Salidas: 01 y 06 de Marzo.
Bus Mix. 5 noches ½ pensión.
Coordinador. Excursiones.
Asistencia al viajero.
Precio: desde $85.700.-

Turismo Mutual Tiro Federal Morteros
Tel 03562-402300/Cel.: 3562-409847 E-mail: turismo2@mutualdeltiro.com.ar

PINAMAR-VILLA
GESELL-MAR DE AJÓ

Salidas: Año Nuevo - Enero, Febrero
Bus Charter 100% cama.
Alojamiento. Desayuno.
Coordinador. Asistencia médica.
Precios: desde $59.819.-

MAR DEL PLATA
Salida: Año Nuevo - Enero, Febrero
Bus Charter 100% cama. 07 noches de Alojamiento.1/2 pensión.
Coordinador. Asistencia médica.
Precios: desde $95.900.-

El juicio por el homici-
dio del médico Daniel Caser-
meiro, tuvo como integran-
te de los jurados populares a
Janet Ruiz, domiciliada en
Morteros quien durante todo
el proceso viajo a los Tribu-
nales de San Francisco.

Al darse a conocer los
fundamentos en que fue con-
denado a cadena perpetúa
Gerardo Gette como autor
material del homicidio, cin-
co de los ocho jurados popu-
lares junto a dos jueces téc-
nicos Alejandro Acuña y
María Teresa Garay conside-
raron que está probada la
participación del ahora con-
denado, avalando la investi-
gación desarrollada por el
Fiscal Bernardo Albierione y
defendida en sala por la fis-
cal de Cámara de Crimen,
Consuelo Aliaga Díaz, mien-
tras que otros tres jurados
populares votaron por la ab-
solución al considerar que no
había suficientes elementos
para condenar.

Janet Ruiz en un primer
momento al recibir la comu-
nicación que había sido sor-
teada para ser Jurado Popu-
lar no le dio importancia y
más tarde al ser notificada
que debía integrar el mismo
en el juicio por homicidio del
médico Daniel Casermeiro
(62) en que se encontraba
imputado Gerardo Gette (60)
en un primer momento pen-
só en renunciar pero al reci-
bir la información que se tra-
taba de una carga pública, lo
asumió con responsabilidad
para concluir que fue una
experiencia positiva que vol-
vería a repetir.

Janet Ruiz, hija de ma-
dre policía, desde la niñez
está habituada a los casos
policiacos, dedicada profe-
sionalmente a las terapias de
personas con discapacidad
motriz, nunca imagino que
tendría que juzgar a una per-
sona por homicidio en repre-
sentación del pueblo.

¿Cómo te enteraste
que debías integrar un
jurado popular?

Me llega primero un co-
rreo en época de pandemia
que decía jurado popular,
pero no lo leí, no le di im-
portancia, después me ente-
re que ese correo me infor-
maba que había salido sor-
teada para ser jurado.

Un día llega un móvil
policial notificándome que
estaba citada para el día si-
guiente para participar para
ser jurado popular,  por el
trabajo, por mi hija, por la
incertidumbre, pensé en no
participar, así que me comu-
nico con la Cámara del Cri-
men y me dicen que no po-
día faltar, que es una carga
igual que como ocurre con
las elecciones.

¿Cómo fue ese primer
contacto con el caso?

El primer día en que me
presente éramos alrededor de
30 personas donde nos brin-
daron una charla explicán-
donos como es el desarrollo
del proceso, la función que
debíamos cumplir y se reali-
zó un sorteo para determinar
los ocho titulares y cuatro
suplentes, yo salí sorteada
dentro de los titulares, volví
a decir que no quería estar e
intente buscar alguna posi-
bilidad de renunciar, pero
nos dijeron que era una car-
ga pública, donde solo podía-
mos faltar por razones de
salud, así que asumí la res-
ponsabilidad. Tuvimos un
día para leer entre todos el
expediente y el secretario nos
iba sacando las dudas que
podíamos tener.

¿Cómo te sentiste du-
rante el juicio?

Cuando empezó el juicio
estaba nerviosa porque el
imputado lo tenes al frente,
la familia también está ahí.
Uno no sabe que te espera
después, sentís algún temor,
pero a medida que fue reali-
zándose fui tomando con-
fianza, me gusto, fue una
buena experiencia. Si me lla-
maran otra vez volvería a
participar, pero al principio
tuve esos nervios de saber

que iba a pasar. En la pri-
mera audiencia pasaron doce
testigos, en total fueron unos
treinta, pero además se die-
ron lectura a otro tanto tota-
lizando unos 50 testigos.

¿Cómo logras la im-
parcialidad y no te afecte
sentimentalmente al tra-
tarse de un asesinato?

Uno se tiene que concen-
trar en la causa, analizar  tes-
timonios, fotos, los hechos
sobre lo que pasó, para que
no te afecte. En la parte que
hablo el imputado, uno lo
mira y no sabes si lo que está
diciendo es la verdad, esta-
ba la hija en la sala que debe
haber tenido más o menos mi
misma edad, estaba la fami-
lia, por momentos te pones
en el lugar de hija y de tu
papá, pero en ese momento
es cuando tenes que despe-
garte y pensar en lo que pasó
y no en la familia.

¿No llegas a pensar

pobre tipo como lo mata-
ron, no incide en la deci-
sión?

No me paso eso porque
la víctima, también tenía sus
cosas, era muy parecido al
imputado, nadie era trigo
limpio, entonces no me daba
para decir, pobre, porque no
lo era, todo lo que se escu-
chó en el juicio, de ambas
partes, en la balanza eran los
dos iguales, entonces no me
dio eso de decir pobre, por-
que hizo negocios muy pe-
sados también.

¿Durante el juicio se
ventilaron hechos de nar-
cotráfico, negocios fuera
del país, no sentiste temor
de recibir amenazas o su-
frir alguna reprimenda?

Una mujer que integra-
ba el jurado fue apartada por-
que la esposa del imputado
la fue a molestar a su casa,
entonces para no exponerla
y que la decisión no este afec-
tada la apartaron, pero no

paso lo mismo con el resto,
en mi caso no sufrí nada. Al
momento de la votación uno
piensa en todo eso, pero los
jueces nos explicaron que si
nos quieren amenazar, lo
hacen antes del comienzo del
juicio o los alegatos, así que
todo fue normal, sin proble-
mas.

¿Hubo disidencia en la
votación donde estuvieron
las diferencias?

Hubo tres votos por la
absolución y ocho por la cul-
pabilidad. Los que votaron
por la absolución no estaban
seguros, no fue porque era
inocente, sino porque sintie-
ron que faltaban pruebas
para determinar la culpabi-
lidad

Al conocerse el fallo, el
abogado de la defensa dijo
que apelará la condena
¿Uds siguen vinculadas a
la causa?

No nuestra actuación ter-
mino con la lectura de los
fundamentos de la condena
en la que participamos para
firmar la misma. A partir de
ahí quedamos liberados e
incluso para hablar sobre el
tema, ya que durante el jui-
cio no teníamos permitido
hablar con nadie sobre la
causa.

¿Qué fue lo que hizo
que te gustara haber par-
ticipado?

La parte donde más me
gusto, fue acceder a los ex-
pedientes, a las fotos, donde
uno puede contar con más

información que la que se
escucha durante el juicio, eso
fue lo que más me gusto. El
expediente tenía ocho cuer-
pos, no lo leímos completo,
fuimos buscando los temas
que no cerraban, no lo leí-
mos todo, pero si logramos
hojearlo, nos dieron un día
leyendo entre todos y el se-
cretario que nos iba sacando
las dudas.

¿Có mo cubriste los
gastos para participar?

Fuimos cuatro veces, nos
pagan los días de trabajo, nos
cubrieron todo lo que es via-
tico y nos dieron los almuer-
zos. Además certifican la
participación para justificar
la inasistencia en el trabajo.
Para mi eran largos días por-
que tenía que salir de acá las
7, antes tenía que llevar a mi
hija, acomodar todo y al re-
greso ir a buscarla, empezá-
bamos a las 9 y terminába-
mos a las 17, fueron cuatro
días cansadores, pero fue
buena la experiencia, por eso
hoy le digo a todo aquel que
salga sorteado, que lo haga,
es una linda experiencia.

¿Qué visión te quedo de
la justicia?

Hay veces que creo y
otras que no en la justicia,
pero en este caso, creo que si
se hizo justicia. Yo soy muy
de las cosas concretas, no me
cambio el pensar sobre la
justicia, me ayudo a enten-
der que hay justicia, que la
plata no acomoda todo, en
este caso por ejemplo la pla-
ta no acomodo nada

La experiencia de participar como jurado popular en un juicio

Janet Ruiz de Morteros fue jurado popular
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San Guillermo

Más de cuatro millones
de pesos recibieron institu-
ciones de San Guillermo y
la zona, donados por Mutual
Unión Cultural y Deportiva
San Guillermo. Esta accion
se suma a la distribución ya
realizada en cada una de las
filiales en donde la mutual
opera beneficiando alrededor
de 110 instituciones

En esta ocasión 29 insti-
tuciones de San Guillermo
recibieron 4.063.000 pesos,
otorgados desde casa central
de la entidad mutualista, lo
que concretaron a través de
un acto del que participaron
miembros del consejo direc-
tivo de la Mutual entre Aso-
ciados y Adherentes del Club
Unión Cultural y Deportiva.

El presidente de la enti-
dad señaló que este fue un
año complicado desde lo eco-
nómico por la alta inflación,
pero de igual manera logra-
ron crecer de forma sosteni-
da y sobre todo profundizar
el afianzamiento en las dis-
tintas filiales.

Además puntualizó que
vinieron realizando inversio-
nes fuertes en desarrollo tec-
nológico, surgiendo este año
un nuevo producto como es
la billetera virtual que están
posicionando

Con este aporte anual
que solidiariamente realizan,

se beneficiaron: Colegio
Santa Catalina, Asociación
Civil Instituto Mariano Mo-
reno y Eempa, Escuela Pro-
vincial Nº 852 «Celedonio
de Escalada y Palacios» ,
Escuela de Jornada Comple-
ta Nº 6041 «Neuquén», Es-
cuela Especial Nº2091, Es-
cuela Provincial Nº 1037
«Juan Mantovani» - Campo

Minetti, Escuela Provincial
Nº 920 «Granadero Baigo-
rria» - Campo Theiler, Es-
cuela Provincial Nº 878
«Cdte. M. P. Rojas» - Cam-
po Mottura, Escuela Colonia
Rosa Pcial Almafuerte 6097,
Escuela Colonia Rosa
Ens.Media Nº 490, Escuela
Nº 6327 José Hernández
Colonia Mallmann, Escuela
754 «Mariano Necochea»
Colonia La Sarita, Escuela
Mackinley Sur, Escuela
Mackinley Norte, Jardín de
Infantes Nucleado Provincial
Nº 8203, Escuela de Educa-
ción Técnica Nº 492 Jardín
Nucleado, Asociación Cen-
tro Esperanza, Centro Ed.
Nivel Primario p/ad, Hogar
de Ancianos «Madre Teresa
de Calcuta», Protectora de
animales, Centro de Jubila-
dos y pensionados, San Gui-
llermo Bochas Club, Asocia-
ción Bomberos Voluntarios ,
Asociación Civil del Museo
Reconstruyendo el Pasado,
Servicio para la Asistencia
Médica a la Comunidad de
San Guillermo (Samco), Lo-
bos San Guillermo Rugby
Club, Club de Abuelos, Ta-
ller Protegido La Paila, Aso-
ciación Civil Clásicos y An-
tiguos

Los ve-
cinos de Co-
lonia Rosa
serán eximi-
dos del pago
para ingre-
sar al Par-
que Munici-
pal de San
Guillermo .
Se concreta
a partir de
un acuerdo
c e leb ra d o
entre el mu-
nicipio de
San Guiller-
mo y la Co-
muna de
C o l o n i a
Rosa.

La intendenta de San
Guillermo Romina López
recibió a la presidenta Co-
munal de Colonia Rosa, Sil-
vana Imoberdorf para cele-
brar un convenio de uso one-
roso del Parque Municipal
«Alfonsina Storni»

A través del mismo se
establece que los habitantes
de Colonia Rosa tendrán los
mismos derechos que los
sanguillerminos al ser exi-
midos del pago para el in-
greso al parque, mientras
que para el uso del natatorio

como el permiso para la ins-
talación de carpas deberán
abonar el mismo monto que
las y los vecinos radicados en
la ciudad.

Concurso navideño
La 5° edición «Cuide-

mos el Ambiente con Espí-
ritu Navideño» fue lanzada
por el municipio con el pro-
pósito de que este año el es-
píritu navideño colme la ciu-
dad.

«Todos necesitamos de la
magia que trae esta época del

Firmaron acuerdo con Colonia Rosa
para el uso del Parque «Alfonsina Storni»

año, por eso
la Municipa-
lidad invita a
participar de
la 5° edición
de este con-
curso corres-
pondiente a
la Ordenan-
za Nº89/18
que tiene
como objeti-
vo incentivar
el espíritu
n a v i d e ñ o
con impor-
tantes pre-
mios como la
ex c e p c ió n
del pago de
la Tasa Mu-

nicipal a comercios y un
aporte económico a institu-
ciones» expresa la convoca-
toria.

Además invitan a la po-
blación a sumarse reciclan-
do elementos para decorar,
haciendo eco del movimien-
to de concientización sobre
la ecología y el cuidado del
planeta.

Para participar debían
enviar dos fotos con la deco-
ración realizada frente a lo-
cales comerciales, vidrieras,
viviendas, edificios

Romina López y Silvana Imoberdorf

Colonia Vignaud

Mutual Unión Cultural y Deportiva San Guillermo
Beneficiaron a 29 instituciones con 4 millones de pesos

Ariel Comba

La entrega de dos unida-
des habitacionales del plan
municipal concretará en los
próximos días

Se trata de dos viviendas
que fueron construidas con
recursos municipales a par-
tir de la reinversión de los
fondos que se recaudan por

eso hacen la carpeta asfálti-
ca con el acomodamiento de
banquina y después viene
otro tramo que se va a llevar
a cabo de la misma manera.

Para lograr que Vialidad
Provincial concrete la exten-
sión de los expedientes con-
taron con la ayuda del vice
gobernador Manuel Calvo,
en la gestión logrando de esa
manera la concreción de una
obra que hacía mucho tiem-
po la comunidad estaban es-
perando

que las familias inscriptas
son numerosas

Acaban de firmar con el
gobierno nacional para la
construcción de otras dos vi-

viendas y avanzan con un
grupo de 10 casas en función
de la culminación de los trá-
mites de titularización de te-
rrenos

Reconstrucción
del acceso

Después de diferentes
procesos administrativos co-
menzó la repavimentación
del acceso a Colonia Vign-
aud desde la ruta 1

En el primer tramo rees-
tructuraron la base y sobre

Entregarán dos viviendas y repavimentan el acceso
casas construidas con ante-
rioridad. «Son dos familias
más que se beneficiaran con
este sistema, completando
cuatro casas en lo que va de
mi gestión» comentó la in-
tendenta Evangelina Vigna,
quien indico que todo lo que
se recauda de viviendas se
destina a nuevas construc-
ciones

Además señaló que en
paralelo siguen con los pla-
nes nacionales y provincia-
les, donde están construyen-
do tres correspondientes al
plan semilla 10 mil vivien-
das del gobierno provincial
y les fue desembolsados los
fondos para dar inicios a
otras tres más del mismo
plan. A estas unidades con
recursos municipales reali-
zaran una ampliación por-
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Suardi

Un taller teórico-prácti-
co de salvamento acuático,
dictado por la Agrupación
Internacional de Guardavi-
das Voluntarios, organizado
por la Coordinación de De-
portes se llevó a cabo el últi-
mo sábado 17

Cabe resaltar que dicha
capacitación fue desarrolla-
da en instalaciones del
C.S.S., y fueron destinatarios
de la misma los socorristas,
guardavidas y profesores que
estarán frente a los natato-
rios de los clubes de Suardi.

El objetivo de la jornada
es mantener el personal ca-
pacitado en técnicas de RCP,
primeros auxilios, rescate y
prevención.

La concejal Sofia Ma-
sutti de Proyectando Suar-
di,  presidirá el Concejo
Deliberante a partir de un
arreglo con el justicialis-
mo que ocupa la vice pre-
sidencia 1°, mientras que
el radicalismo queda en la
vice presidencia 2°.

En la sesión especial
en la que trataron la reno-
vación de autoridades del
Concejo Deliberante y la
conformación de comisio-
nes, el radicalismo que fue
mayoría en las últimas
elecciones fue desplazado
a un tercer lugar en el or-
den sucesorio, tras un
acuerdo entre los socialis-
tas de «Proyectando Suar-
di» y la bancada del Justi-
cialismo.

Sofia Masutti será la
encargada de presidir el
cuerpo y de ocupar la in-
tendencia en caso de licen-

cia o vacancia del inten-
dente, mientras que como
vicepresidente 1° fue elec-
to el concejal Roberto Pe-
lussi del justicialismo y
Javier Diaz del Frente Cí-
vico ocupará la vice presi-
dencia 2°. Gustavo Sella
quien ocupó la presiden-
cia hasta la actualidad se-
guirá como concejal.

La Comisión de Go-
bierno, Cultura y Educa-
ción será presidida por
Agustín Peretti, seguido
por Roberto Pelussi y Ja-
vier Díaz. La Comisión de
Presupuesto y Hacienda
estará a cargo de Sofía
Masutti, seguida por Da-
niel Racca y Gustavo Se-
lla y la Comisión de Obras,
Servicios Públicos y Me-
dio Ambiente es presidida
por Daniel Racca, segui-
da por Sofía Masutti y Ja-
vier Díaz.

Concejo Deliberante

El socialismo
desplazó al radicalismo

Llaman a licitación pú-
blica para la adquisición de
15 mil toneladas de ripio con
un presupuesto de
72.240.000 pesos

La apertura de las pro-
puestas se concretara el 13

de enero en la sede de la
municipalidad

El pliego de condiciones
que no tiene costo se encuen-
tra a disposición en la sede
de la administración muni-
cipal.

Compraran ripio

Taller sobre salvamento acuático

Control
de fauna urbana

Una jornada de esterili-
zación quirúrgica gratuita
para perros y gatos realiza-
ron para el control de fauna

En esta jornada fueron
27 mascotas las atendidas,
siendo 16 perros , 14 hem-
bras y 2 machos y 11 gatos 9
hembras – 2 machos.

Estos números hacen un
total de 1510 perros y gatos
esterilizados, en las 37 jor-
nadas desarrolladas, de los
cuales 856 fueron perras,
183 perros, 306 gatas y 165
gatos.

Es importante destacar
que las esterilizaciones son
absolutamente gratuitas, ya

El intendente Hugo Bos-
carol estuvo recorriendo y
supervisando el avance de
las diferentes obras que se
llevan a cabo en la ciudad.

Entre los diversos traba-
jos desarrollados destacan el

Cordón cuneta en Barrio San Miguel

inicio de las tareas relacio-
nadas a la construcción de
cordón cuneta en calle J.
Marengo, resaltando que
todo es realizado con mano
de obra y maquinaria muni-
cipal.

que todos los gastos del pro-
grama son absorbidos ínte-

La Feria Navideña de Ar-
tesanos y Emprendedores lo-
cales concretó en plaza San
Martín organizada por la Co-
ordinación de Cultura.

El espíritu navideño brin-
dó la a artesanos y emprende-
dores de ofrecer sus creaciones
a toda la comunidad.

Feria navideña

gramente por la Municipa-
lidad.

Porteña

Rindieron
homenaje a la
arq. Carola Gi-
raldi quien fue-
ra Secretaria de
Obras Públicas
y Planeamiento
de la Municipa-
lidad de Porteña a casi dos
años de su partida

Al ser depositados de ma-
nera definitiva sus restos en un
panteón realizaron un emoti-
vo acto que contó con la pre-
sencia de familiares, amigos,

funcionarios y
empleados mu-
nicipales.

En el trans-
curso del acto
hubo palabras
de su hermano
el actual legis-

lador provincial por el depar-
tamento San Justo, Ramón
Giraldi y del intendente Car-
los Baigorria, quienes al mis-
mo tiempo descubrieron una
placa recordatoria en nombre
de la comunidad

Homenaje a Carola Giraldi
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El pro-
grama «Co-
nectar gas»
fue presen-
tado a la co-
munidad a
través de un
en c ue nt ro
realizado en
el auditorio
de la Coope-
rativa de
S e r vic io s
Públicos

El refe-
rido progra-
ma brinda la
posibilidad
a quienes
cuenten con
el gabinete
con su respectiva conexión
y el pago de la obra al día
realizar la conexión domici-
liaria a través de un conve-
nio con el municipio

El programa que apunta
la gasificación de la mayor
cantidad de domicilios de la
localidad se encarga de la
confección de los planos, la
instalación de tres bocas a
través de un gasista matri-
culado, la gestión de acceso
al servicio, la inspección de
la obra interna, junto al fi-

nanciamiento de Bancor por
intermedio de «Dale gas»,
además recibirán una boni-
ficación de 1100 m3 de gas,
que es el equivalente a 18
tubos de 45 kg

La presentación del pro-
grama fue realizada por el
intendente a cargo Germán
Baldo, el director de gas de
la provincia Vicente Heredia,
el Secretario de Coordina-
ción Territorial de Córdoba,
Augusto Pastore y el repre-
sentante de Ecogas, Damián

Tuninetti
«El frentista firma un

convenio con la municipali-
dad para establecer la forma
de pago y el municipio se en-
carga de todo, de poner el
material, la mano de obra y
en 72 horas tienen el gas
para encender la hornalla»
explicó German Baldo al se-
ñalar que no se deben pre-
ocupar por nada, «ellos de-
jan todo conectado, todo lis-
to para usar el gas»

A esto Augusto Pastore al

explicar lo
que significa
contar con
este servicio
por su propia
experiencia,
lo sintetizo
«Cambia la
vida y cam-
bia el bolsi-
llo»

Por su
parte el re-
presentante
de Ecogas
aseguro que
con la reduc-
ción de lo
que se paga
por consumo
en relación

al gas licuado, prácticamen-
te se paga la cuota por el fi-
nanciamiento de la obra.

El Programa «Conectar
Gas» se desarrolla a través
del municipio que se encar-
ga de la mano de obra para
la instalación dentro del do-
micilio y la compra de ma-
teriales, Bancor del financia-
miento sin interés y Ecogas
facilita el trámite de co-
nexión además de bonificar
con 1100 metros cúbicos de
gas para cada usuario.

Freyre
Presentaron "Conectar gas" para posibilitar a todos el servicio

Poco participación del
público en la décimo se-
gunda edición de «Que se
haga rock» a beneficio del
Almacen Solidario, orga-
nizado por Damián Asís,
conductor del programa
del mismo nombre que se
emite por FM Radio Re-
pública de Morteros.

Un evento musical con
entrada gratis en Club
Amelia fue llevado a cabo
para reunir alimentos para
ayudar a quienes más lo
necesitan, si bien recibió
donaciones por gestiones
realizadas con anteriori-
dad, no tuvo el apoyo pro-
porcional al que Damian
Assis brinda de forma per-
manente a través de sus
programas

1850 bolsones de mer-
cadería fueron entregados
en lo que va de este año,
millones de pesos recauda-
dos para acompañar sobre
todo a quienes padecen al-
guna afección de la salud
o sufren algún accidente y
no tienen como afrontar-
lo, es decir centenares de

personas y familias que lo-
graron alivianar su situa-
ción por la acción solida-
ria organizada por Da-
mian Assis que no tuvo en
esta ocasión la respuesta
solidaria que deberían ha-
ber tenido de parte de quie-
nes se benefician con el
esfuerzo que realiza para
beneficiar a ellas y ellos.

«Que se haga rock»
desde lo musical centrali-
za presentaciones de ban-
das de hard rock, rock pe-
sado o rock duro, un gé-
nero que no tiene un pú-
blico amplio, pero en este
caso deberían sobre todo
aquellos que se dicen soli-
darios y quienes reciben
esa mano tendida deberían
acompañar el movimien-
to de los artistas, de cola-
boradores, el esfuerzo or-
ganizativo, con la presen-
cia para fortalecer esos la-
zos en lugar de tener una
visión individualista, que
pueda significar la desmo-
ralización de ese puñado
de voluntades que siem-
bran valores solidarios

"Que se haga rock"

Poca respuesta de
quienes reciben ayuda
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