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“Informa el que conoce, opina el que sabe e interpreta el que piensa” (Felix Laiño)

 DEPORTES

Previo al comienzo del partido, desde un sector 
de la hinchada local arrojaron al campo de jue-
go varias bombas de estruendo y  algunos pro-
yectiles los cuales impactaron en el arquero de 
Defensores, Juan Dobbeletta, y en el defensor 
Leonardo Mignaco, que llevó la peor parte y  fue 
retirado en ambulancia y llevado a un hospital de 
Maipú. El árbitro Mario Ejarque decidió suspen-
der el cotejo, tras esperar algunos minutos y ob-
servar la evolución de los jugadores lastimados, 
quienes no acusan lesiones graves pero no esta-
ban en condiciones de jugar. En el hospital Diego 
Paroissien el futbolista fue atendido por los pro-
fesionales de turno y el primer parte médico arro-
jó que Leonardo Mignaco está con los “signos 
vitales normales, presenta vómitos y se aconseja 
observación”. Fuente: Diario Uno (Mendoza).

El Partido Gutiérrez - 
Defensores se suspendió 

antes de comenzar

MARÍA EUGENIA VIDAL - GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

“Esta vez las obras son de verdad, 
se empiezan y se terminan”
La gobernadora María Eugenia Vidal arribó a Rama-
llo en helicóptero. Todo fue ordenado, se tomó unos 
minutos para saludar a los operarios de la empresa 
Luciano, hizo lo propio con los Intendentes presen-
tes. Dialogó con el Intendente anfitrión, Mauro Poletti 
y después caminó hasta encontrarse con los vecinos 
que estaban separados con un corralito precario. Vi-
dal se tomó unos minutos para escuchar a los inte-
grantes de la Asamblea de la ruta 51, hizo lo propio 
con vecinos que estaban en el lugar y recibió una nota 
de los docentes y también de la Asamblea Vecinal. 

Los hechos de inseguridad alarman. Esta vez 
ingresaron a un domicilio en calle Traverso 
mientras sus propietarios estaban durmiendo. 
El hecho se registró en Villa Ramallo y la dam-
nificada fue la profesora Adriana Chiapparoli. 
De la vivienda se llevaron bolsos con objetos 
de valor y computadoras.

Robos y más robos

El titular del Departamento Ejecutivo Municipal 
fue convocado por la ex presidente de la Nación 
Cristina Fernández de Kirchner para buscar la 
unidad del peronismo de cara a las elecciones 
del mes de octubre.

POLÍTICA

El Intendente Poletti 
se reunión con CFK

SOCIEDAD

El tránsito….pesado, 
muy pesado
Los vecinos reclaman por una solución efectiva 
para el transporte que transita por estos días por 
las calles de la ciudad de Ramallo. En las semanas 
anteriores fue por Villa Ramallo. Esto sucede por-
que están repavimentando el acceso a Villa Gene-
ral Savio desde Ruta 9.  

Ganaba Los Andes 3 a 0 y los granates lograron 
el empate con goles en el descuento. En un 
partidazo Social y Somisa empataron 1 a 1.

LIGA NICOLEÑA DE FÚTBOL

Defensores y Los Andes 
igualaron 3 a 3
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Impresión de Diarios y Periódicos

Los autores de notas firmadas son 
responsables de las ideas ex-

puestas en sus artículos sin que la 
Dirección esté necesariamente de 

acuerdo con sus opiniones

PANORAMA

Por Leonardo Mirenda
 
Las estadísticas en el campo de las 
ciencias sociales son un punto de parti-
da. Por eso cualquiera que quiera par-
ticipar en las elecciones: primero del 
mes de agosto y después del mes de 
octubre sabe muy bien que previamen-
te se tiene que hacer un estudio mesa 
por mesa de las últimas tres elecciones 
legislativas, saber con qué recursos 
económicos cuenta y después tener 
un nivel de credibilidad y conocimiento 
ante la comunidad. Hoy pasa que al-
gunos de los que buscan ocupar uno 
de los ocho escaños que se ponen 
en juego en esta contienda electoral 
no reúnen ninguna de las condiciones 
nombradas anteriormente. Encima el 
oficialismo corre con la ventaja de las 
estadísticas que cuando uno las mira 
juegan a favor del Intendente y por otro 
lado que para muchos esta elección es 
plebiscitaria de la gestión del titular del 
Departamento Ejecutivo Municipal.
En la historia electoral desde la vuelta 
de la democracia hasta el año 2015, en 
las elecciones legislativas sólo dos de-
rrotas sufrieron en el primer tramo de 
gobierno los Intendentes. Una fue en 
el año 1985 cuando Rafael Romá era 

Las estadísticas juegan 
a favor del oficialismo

Intendente y el peronismo con Antonio 
Cafiero a la cabeza decidió que era el 
momento de la renovación. El peronis-
mo partido en dos sectores perdió en 
aquella elección la legislativa y des-
pués volvió a ganar en 1987 de la mano 
de Alejandro Ballester como Intendente 
y Rafael Romá como candidato a Se-
nador Provincial.
La Renovación peronista surgió como 
corriente interna en el peronismo a par-
tir de la derrota electoral de 1983 pero 
se constituyó formalmente en 1985 al 
publicar su manifiesto fundacional fir-
mado por sus líderes nacionales: An-
tonio Cafiero, Carlos Grosso y Carlos 
Menem.

 Para 1987, con su victoria en las elec-
ciones, se consolidó como corriente 
hegemónica dentro del peronismo per-
filándose hacia afuera del movimiento 
como una alternativa políticamente vá-
lida. Sin embargo, en las internas jus-
ticialistas de 1988 el ala cafierista fue 
derrotada por el ala menemista que se 
identificaba con los sectores menos re-
novadores del peronismo. A pesar de 
su corta vida la Renovación representó 
una particular articulación de los valo-
res nacional-populares y los democrá-
ticos liberales.

1985

En Ramallo la elección de 1985 le hizo 
perder la presidencia en el Concejo 
Deliberante al peronismo, cargo que 
pasó a ocupar Miguel Angel Torello de 
la Unión Cívica Radical. En la elección 
la UCR sacó 6009 votos; el Frente Re-
novador Justicia Democracia y Parti-
cipación 5461 y el Frente Justicialista 
de Renovación 1346 votos. Ingresaron 
como concejales: por la  Unión Cívica 
Radical: Torello, Miguel Ángel; Goena-
ga, Eduardo Raúl; Arbuatti, Carlos Al-
berto; Abella, Roberto Timoteo; por el 
Frente Renovador  Justicia Democracia 
Y Participación: Mariuzzi, Carlos Primo; 
Tiberi, Víctor Rafael; Anziano, Norberto 
Osmar.

2001

El otro episodio en donde el oficialis-
mo perdió las elecciones tras estar dos 
años en el gobierno fue en el 2001. La 
crisis del gobierno del Profesor Roberto 
Filpo, arrastrado por la crisis nacional 
y provincial lo había llevado a adeudar 
casi tres meses de sueldos a los muni-
cipales y la Alianza que había llegado 
para cambiar a la Argentina no encon-
traba la vuelta desde lo económico. En 
aquella elección el triunfo del peronis-
mo fue contundente consiguió cinco 
bancas y el radicalismo o  la Alianza 
dos. Dos años más tarde la historia 
sería otra, Ariel Santalla sería electo 
Intendente por casi dos mil votos de 
diferencia algo impensado en el 2001.
Ese 14 de octubre del 2001 el Parti-
do Justicialista cosechó 5720 votos; 
la Alianza por el Trabajo, la Justicia y 
la Educación 3759 votos. En esa elec-
ción fueron electos concejales: por el 
Partido Justicialista: Barberis, Marcelo 
Guillermo; Zubiete, Rubén Ignacio; Be-
nedetti, María Cristina; Poletti, Mauro 
David; Berón, Gustavo Adolfo; Por la 
Alianza Para el  Trabajo, la Justicia y la 
Educación: Capridi, Alejandro Miguel; 
Ganem, Alicia Noemí.

Un dato que no es menor el coeficiente 
para hacer ingresar un concejal en ese 
año marcaba que había que alcanzar 
los 1883 votos en la elección del 2015, 
ingresando 8 en vez de 7 concejales se 
necesitaron 2674 votos; de no mediar 
grandes cambios arriba de los 2750 vo-
tos será el número que deberán alcan-
zar aquellos que quieren ocupar una 
banca en el parlamento local.
Esas dos elecciones, en el primer tra-
mo de un gobierno son las derrotas que 
sufrió un Intendente desde la vuelta de 
la democracia hasta estos tiempos. 
Las dos marcadas por contingencias 
extraordinarias, la primera política y la 
segunda económica. Después en el 
historial de derrotas en legislativas hay 
que poner sobre la mesa la votación 
del 26 de octubre de 1997, en donde 
Alejandro Ballester era el Intendente, 
competía por ser legislador provincial, 
pero venía de 10 años de gobierno con 

allá del mito popular que señala que el 
elector vota a la oposición para exigirle 
más al que es gobierno.
En Ramallo cuando uno lo analiza des-
de las estadísticas se encuentra con un 
voto más conservador, con característi-
cas similares al momento de ir a las ur-
nas entre las localidad de Pérez Millán 
y la ciudad de Ramallo y por otro lado 
Villa Ramallo y El Paraíso; pendulando 
Villa General Savio.

Gestión Poletti

 En esta elección el Intendente Mauro 
Poletti, plebiscita su gestión; más allá 
de los nombres y del peso propio de los 
candidatos. Hoy por más que muchos 
intenten construir su propio camino, 
el principal adversario que tiene el In-
tendente Poletti, es Ariel Santalla, mal 
que les pese a muchos el ex Intenden-
te sigue teniendo ascendencia en el 
electorado y tal vez como contrapartida 
ninguno de los que aspira a conducir 
la oposición construyó un liderazgo. Al 
menos que sea visible hoy, después 
habrá que ver que dicen las urnas y si 
lo puede refrendar en el 2019. La pelí-
cula que se pudo observar en la carte-
lera política en los últimos 10 años San-
talla- Poletti se repite. Con la diferencia 
que Santalla ha decidido o al menos así 

el desgaste propio de tantos años en el 
poder. El peronismo perdió y empeza-
ba a despedirse del gobierno.
Después todas las elecciones de medio 
término fueron para el oficialismo. Más 

lo ha manifestado pasar a cuarteles de 
invierno y quedarse en Comirsa o bien 

(Continúa en Pág. 3)
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aspirar a una banca como legislador 
provincial.
En las típicas charlas de café, un en-
cumbrado dirigente de Cambiemos 
señaló “sino se junta toda la oposición 
Poletti gana las elecciones por 1200 
votos”. Un número similar manejan en 
el ejecutivo municipal, más allá que 
prefieren negarlo para que la “tropa” 
no se relaje sabiendo que los votos se 
cuentan de a uno y teniendo presente 
que en el 2015 fueron de punto y termi-
naron siendo banca.
El Intendente en un diálogo informal 
mantenido con este diario el día en que 
la gobernadora María Eugenia Vidal 
anunció la repavimentación de la ruta 
51, señaló que la gestión tiene un 50  
por ciento de aceptación, pero prefirió 
negar que exista la distancia electoral 
de 1200 votos con Cambiemos. Ese 
día Poletti confesó que su mayor preo-
cupación es que el peronismo constru-
ya una alternativa electoral superadora 
y de unidad en los tres estamentos, na-
cional provincial y local.

CFK

El último martes tras la reunión con la 
ex presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, al ser interceptado por el pro-
grama Intratables del Canal América 
señaló “Cristina en este momento es 
un elemento ordenador, lo mejor que le 
puede pasar al peronismo es que de-
cida ser candidata pero la decisión es 
de ella”. Luego al ser consultado sobre 
qué opinaba si se presenta el ex Mi-
nistro del Interior, Florencio Randazzo 
expresó “para mí lo mejor es que trate-
mos de ir todos juntos”.
 

 Oposición
Hoy el oficialismo tiene una oposición 
fragmentada, tanto en Cambiemos 
como en el Frente Renovador, la grieta 
que han creado sus dirigentes es pal-
pable, más allá de lo que pueda pasar 
en los próximos meses. En el medio de 
esta situación apareció en escena la 
agrupación vecinal que tiene a Alejan-
dro Agotegaray y al Doctor Alejo Giova-
nelli, que a prima fase van a captar un 
sector del voto no peronista.
Más allá que sólo el 10 por ciento del 
electorado vota por partidos políticos, 
el oficialismo hoy tendría una elección 
de cuatro, dos y dos; cuatro concejales 
del FpV, dos de Cambiemos y dos del 
Frente Renovador.
Este escenario hipotético tiene su signo 
de pregunta cuando se observan las re-
des sociales. En las últimas semanas el 
tema de tránsito pesado ha esmerilado 
al gobierno que quedó atrapado en una 
situación sobre la que debió tomar cier-
tas previsiones o acordar con la empre-
sa Triviño que realiza el ingresa a Villa 
General Savio desde ruta 9 para articu-
lar de manera planificada la circulación 
del tránsito pesado. Y el otro aspecto a 
tener en cuenta pasa por la prestación 
de los servicios básicos, recolección de 
ramas y residuos orgánicos, un tema 
que no tuvo la respuesta esperada en 
esta temporada.
Sin embargo y más allá de todo, el 
Intendente tiene a su favor la historia 
electoral desde la vuelta a la demo-
cracia, y habrá que ver en octubre que 
dice el vecino y si en el medio de esta 
realidad no está emergiendo un nuevo 
líder que tal vez desde esta columna 
hoy no podamos visualizar. 

El pasado jueves 18 de mayo el dipu-
tado nacional José Ignacio de Mendi-
guren visitó Ramallo y presentó jun-
to a dirigentes locales y regionales el 
programa “Bajemos los precios”. El 
industrial que trabaja junto al diputado 
nacional Sergio Massa remarcó que 
“este camino ya lo transitó la Argenti-
na y sabemos cómo nos fue” en clara 
referencia a la política económica que 
lleva adelante la administración del pre-
sidente Mauricio Macri.
El legislador llegó pasadas las 10 de la 
mañana a Ramallo, en donde fue reci-
bido por el diputado provincial Lisandro 
Bonelli, la concejal Patricia Gómez y 
dirigentes del Frente Renovador como 
la Doctora Valentina Domenech; Hugo 
Bellochio, Cristián Fabrizzi y Leandro 
Mariam. También estuvieron presentes 
los concejales Federico Pérez de Tigre 
y Ciro Ebi de San Miguel.
El diputado del Frente Renovador José 
Ignacio De Mendiguren afirmó que el 
plan económico que implementa el Go-
bierno nacional es el mismo de Domin-
go Cavallo y José Martínez de Hoz. 

La bicicleta

“La bicicleta financiera le dio a los ca-
pitales especulativos en tres meses de 
este año el interés que les da el mundo 
en diez años, diez por ciento”, subrayó.

De Mendiguren afirmó que “hoy a la 
gente la plata no le alcanza”, por lo que 

“BAJEMOS LOS PRECIOS”

De Mendiguren pasó por Ramallo 
pidiendo el apoyo a la iniciativa del 
Frente Renovador

instó a reducir la carga impositiva sobre 
la canasta básica de alimentos, y con-
sideró que “es insostenible una presión 
tributaria récord con un déficit fiscal 
también récord”.
“Espero que toda la política le dé una 
respuesta concreta a la gente, en trein-
ta días el proyecto del Frente Renova-
dor estaría en marcha”, manifestó. 
Defendió la iniciativa parlamentaria 
propuesta por su partido para eliminar 
el IVA para once productos, entre los 
que se cuenta el pan, la leche, la carne, 
la yerba, el aceite, los fideos, la papa, 
el azúcar, los huevos, la harina de trigo 
y el arroz.
Consideró que “Argentina tiene la pre-
sión tributaria más alta de toda la re-
gión: tiene un 33 por ciento sobre el PBI 
mientras que países como Chile o Uru-
guay, están alrededor del 21 por ciento
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La gobernadora María Eugenia Vidal 
arribó a Ramallo en helicóptero se bajó 
en el polideportivo municipal y desde 
allí en un Volkswagen Vento arribó al 
acto que se desarrolló en ruta 9 y ruta 
51. Una vez que descendió del auto 
todo fue ordenado, se tomó unos mi-
nutos para saludar a los operarios de 
la empresa Luciano, hizo lo propio con 
los Intendentes presentes. Dialogó con 
el Intendente anfitrión, Mauro Poletti 
y después caminó hasta encontrarse 
con los vecinos que estaban separa-
dos con un corralito precario. Vidal se 
tomó unos minutos para escuchar a 
los integrantes de la Asamblea de la 
ruta 51, hizo lo propio con vecinos que 
estaban en el lugar y recibió una nota 
de los docentes y también de la Asam-
blea Vecinal. Todo sucedió en orden sin 
guardaespaldas que empujan o ejercen 
la fuerza como muchas veces suele su-
ceder. La gobernadora con un aura es-
pecial, como una vecina más hablaba 
con los asistentes. Después anunció 
un plan de 80 obras viales para reparar 
rutas y puentes.
Presentó el proyecto que contempla un 
gasto de 10.000 millones de pesos. La 
ruta 51 será totalmente repavimentada 
en un año. Vidal destacó que el plan 
“trascenderá” su mandato y remarcó: 
“En los próximos ocho años la provincia 
va a poner las rutas que tiene en con-
diciones”. La gobernadora resaltó que 
reparar las rutas servirá para conectar 
pueblos y ciudades, aumentará la segu-
ridad vial y permitirá brindar ayuda a las 
poblaciones en caso de inundaciones.
“Esta vez es en serio. Esta vez las 
obras son de verdad, se empiezan y 

María Eugenia Vidal - Gobernadora de la provincia de Buenos Aires

“Esta vez las obras son de verdad, 
se empiezan y se terminan”

se terminan, como dice el Presidente. 
Incluye obras fundamentales que se re-
claman desde hace años. No vamos a 
parar”, afirmó.
Según Vidal, “hablar de plan vial en la 
provincia ya es un cambio porque siem-
pre estuvo el reclamo de la inversión en 
infraestructura”. “Es una deuda que tie-
ne la provincia de muchos gobiernos”, 
aseveró.
La gobernadora destacó que el pro-
yecto trascenderá su mandato. “Es una 
alegría para mí presentar este plan vial, 
que empezó el año pasado y trascien-
de este mandato. No importa si gober-
namos de nuevo en 2019, cuando lle-
gue quien nos suceda va a encontrar 
un plan hecho”, indicó.

Acceso a El Paraíso

Tras la alocución brindada por la titular 
del Poder Ejecutivo Provincial, María 
Eugenia Vidal, se realizó una rueda de 
prensa. Allí respondió sobre la situa-
ción del acceso a la localidad y además 
una vez finalizado el acto algunos veci-
nos fueron a pedirle personalmente por 
la reparación, entre ellos Silvano Cat-
tini quién en reiteradas oportunidades 
y gobiernos ha peticionado antes las 
autoridades provinciales.
En el final del acto, la gobernadora res-
pondió a tres preguntas de la prensa. 
Consultada sobre el acceso a la loca-
lidad de El Paraíso por la periodista 
Estefanía Correa y la necesidad de 
repavimentarla, dijo: “tenemos más de 
60 localidades con dificultades en el 
acceso pero sobre esto lo voy a dejar 
al intendente que está más en detalle 

sobre las obras.”
El Intendente Mauro Poletti agradeció 
por la visita y por aquello de palabra 
empeñada, palabra sagrada. “Cuando 
hablamos el año pasado de la impor-
tancia que tenían estas rutas, te com-
prometiste y no solo por la Ruta 51 sino 
también por el acceso a Villa General 
Savio que se está haciendo con una 
inversión que supera los 100 millones 
de pesos. Junto a vecinos e institucio-
nes hemos solicitado la posibilidad de 
que se incorpore el acceso a El Paraíso 
como ampliación de la obra por Ruta 51 
que la Dirección de Vialidad está eva-
luado” respondió el intendente.
“Veremos si lo podemos incluir en la 
misma contratación y sino veremos 
de incluirlo en el presupuesto del año 
próximo” agregó Vidal.

El dolor de Elsa

Elsa Irigoitia de Alonso, madre de Er-
nesto Alonso, uno de los jóvenes falle-
cidos en un accidente en la Ruta 51, 
como consecuencia del mal estado 
de la ruta, estuvo presente junto a los 
asambleístas fue saludada por la go-
bernadora de la provincia de Buenos 
Aires y dejó un mensaje claro para las 
autoridades actuales y anteriores.
Junto a Elsa Irigoitia, también estuvie-
ron presentes Héctor González y Silvia 
Gutiérrez de la localidad de La Violeta; 
padres de Fabián González que falle-
ció en un accidente en el camino pro-
vincial.
Elsa se movilizó en más de una opor-
tunidad y expuso su preocupación por 
el estado intransitable de la carretera 
en reiteradas oportunidades en diálogo 
con la Radio Ramallo señaló “Pasó mu-
cho tiempo, tengo mucho dolor. El día 
trágico que perdió la vida mí hijo toda-
vía lo tengo presente. Espero que esto 
se haga, que sea real, que no la dejen 
destruir, que se haga correctamente, 
que pongan balanzas para que los ca-
miones no vayan con sobrecarga, para 
que otras familias no tengan que vivir 
lo que nosotros sufrimos porque la ruta 
está en malas condiciones. Que esto 
sea real, que no sean palabras. Y que 
se haga bien”. 

Asamblea Ruta 51

Eduardo Izaurralde, referente de la 
Asamblea Ruta 51 en diálogo con este 
medio señaló que “el compromiso ciu-
dadano es el que hace la diferencia”.
“Fue un momento esperado, si bien por 
cuestiones de tiempo no hemos podido 
tener la reunión con la gobernadora tal 
como estaba pautada, fue un encuen-
tro positivo” dijo. 
“Le entregamos un historial de lo que 
ha hecho la Asamblea de la Ruta 51. 
Nosotros le pedimos que haya diálo-
go y que se dé un diálogo verdadero” 
agregó.
 
“Nosotros queremos que sus funcio-
narios nos atiendan y que se dé un 
diálogo constructivo. La gobernadora 
se comprometió a que nosotros sea-
mos los veedores oficiales de la obra” 
indicó. 
“El compromiso ciudadano es el que 
hace la diferencia. Los dolores que 
quedan son las libertades que faltan, 
hay que marchar, comprometerse, 
comprometerse, porque por haber de-
legado nos fue tan mal en la década 
pasada” concluyó. 

UOCRA Presente

Raúl Rivero Secretaría General de la 
UOCRA Ramallo dio detalles sobre 
la cantidad de empleos que genera la 
obra pública provincial como es la re-
pavimentación de la Ruta 51.
“Gracias a Dios vamos a tener tres em-
presas en la Ruta 51, salvo por el tiem-
po que no acompaña, pero con buenas 
perspectivas de trabajo para los próxi-
mos meses” dijo el dirigente sindical. 
“La obra de Luciano empleará a unas 
50 personas y durará un año y la otra 
empresa algo similar” agregó.

“Estos primeros meses no han sido 
buenos, pero esperamos que todo co-
mience a moverse” indicó Rivero.
“Todos los días por UOCRA Ramallo 
pasan unas 50 personas que buscan 
empleo, y es necesario que se desarro-
lle la obra pública y que comiencen los 
trabajos de los privados” concluyó. 
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Ramallo (2915)
de Lucas Santillan

La Agrupación Vecinal que tiene como 
referentes a Alejandro Agotegaray y al 
Doctor Alejo Giovanelli hizo el pasado 
miércoles la presentación de los avales 
y la documentación correspondiente 
ante la Junta Electoral esperando la au-
torización para ser una alternativa más 
en lo electoral.
En un breve contacto telefónico mante-
nido por la Radio Ramallo con Agote-
garay dijo “cumplimentamos con todos 
los requisitos que nos solicitaban ahora 
esperamos que nos autoricen para pre-
sentarnos en las elecciones legislativa”. 

“RAMALLO SOMOS TODOS”

La vecinal está 
lista para salir 
a la cancha

“Hoy viajamos a La Plata con toda la 
documentación; reunimos todos los 
avales solicitados y vamos a trabajar 
fuertemente para ganar los comicios” 
expresó.
“Lo bueno de este espacio es que no 
dependemos de nadie, no hay que pe-
dir permiso a nadie para estar acá, ten-
go fe que la vecinal llegó para quedar-
se. Espero que ninguna mano mágica 
nos voltee” concluyó.

El Subsecretario de Seguridad Munici-
pal, Roberto Salotti, negó que las bici-
cletas de la Policía Local vayan a lle-
var una inscripción que diga: “Gestión 
conducción Roberto Salotti”. La versión 
apareció en medios locales y el funcio-
nario al ser consultado telefónicamente 
dijo “me hicieron mucho daño con esto, 
a mí y a mi familia. Quisieron hacer una 
broma y no midieron las consecuen-
cias”.
Las bicicletas según  habían informa-
do algunos medios de comunicación el 
día jueves, en el marco de los actos de 
la Revolución de Mayo, iban a desfilar 
por las calles del partido de Ramallo. 
Quince efectivos de la policía local iban 
a  desfilar en las nuevas bicicletas po-
liciales. Los bici policías ya trabajan en 
la capital de la provincia, La Plata y en 
otros distritos como Quilmes.  
La foto daba cuenta de un cartel con la 
leyenda “Gestión conducción Roberto 
Salotti” que iban a llevar los rodados. 
El funcionario en diálogo telefónico con 
la Radio Ramallo dijo “no me llamaron 
para consultarme, me expusieron ante 
los vecinos”. Luego pidió no salir al 
aire. La imagen de la bicicleta circuló 
en las redes sociales y vía mensajes de 

SOCIEDAD

¿Una broma?…No. Una falta de respeto 
y ridiculización que se viralizó

Whats App.
Todo estaba vinculado a la versión de 
que el gobierno municipal lanzaría una 
división de “bici-policías”, con agentes 
de la policía local a quienes se les ha-
bría comprado bicicletas para que pa-
trullen la ciudad.
Puertas adentro de la Municipalidad se 
barajaban sanciones, aunque no trans-
cendieron los nombres o el nombre de 
o las personas involucradas en el “chis-
te”. Lo concreto es que la broma presu-
miblemente se realizó dentro de la Mu-
nicipalidad de Ramallo, con materiales 
de trabajo y ridiculizando a un funcio-
nario de carrera que por estos días se 
desempeña en un cargo político.  

La imagen lo dice todo. El encuentro en 
la heladería Lido de la ciudad de Ra-
mallo para compartir un cafecito en la 
mañana del martes dejó frío a más de 
uno. La mesa de café con la Secreta-
ria General del Sindicato de Obreros y 
Empleados Municipales, Marta Olive-
ros; y los Intendentes (MC) Roberto Fil-
po y Ariel Santalla sorprendió a propios 
y extraños.
Los ex Intendentes junto a la titular del 
gremio de los municipales dieron lugar 
a múltiples conjeturas en las redes so-
ciales. Para algunos un hecho mera-
mente casual, para otros una foto de lo 
que se viene, aunque la líder del SOEM 
había manifestado oportunamente sus 
intenciones de ser candidata a concejal 
todo hacía prever que era en las filas 
del Frente Renovador, no en Cambie-
mos. Pero en Cambiemos con el des-
embarco del doctor Ismael Passaglia, 
un ortodoxo del PJ todo es posible o 
parece posible hoy.

POLÍTICA

Una imagen…mil conjeturas

Además muchos que los habían pasa-
do a retiro a los tres, quedaron pensati-
vos frente a la imagen que acaparó mi-
radas en la tradicional esquina de Eva 
Perón y Avenida Mitre.
El tiempo dirá si fue casual o bien es 
parte de una movida política de cara al 
mes de octubre.  

El pasado miércoles 17 de mayo el gre-
mio Suteba renovó conducción gremial.  
En lo local solo se presentó una lista 
encabezada por la actual secretaria 
general Magdalena Vespertini. Más de 
300 afiliados de los 641 afiliados habi-
litados para votar refrendaron la lista 
para iniciar una nueva gestión. 
 “En lo local tuvimos una sola lista, la 
lista celeste y eso da cuenta que los 
compañeros confiaron en la conduc-
ción local y en la política sindical que 
llevamos adelante y que está enmar-
cada en la política sindical de la pro-
vincia, por eso también en la provincia 
siempre condujo la lista celeste y desde 
hace 8 años la lista celeste violeta” dijo 
Vespertini remarcando tras el triunfo de 
Roberto Baradel la confianza deposita-
da por los afiliados.
“Nosotros en Ramallo llevamos una lí-
nea de trabajo, como desde hace mu-
chísimos años, desde que nacimos en 
el año 1986, no tuvimos nunca lista de 
oposición y eso muestra la coherencia 
que hay puertas adentro y hacia afue-
ra” contó Vespertini.
“Estamos en línea con la conducción 
celeste-violeta y toda la política gremial 
y sindical que se desarrolla en el sin-
dicato, se discute a nivel provincial así 
que lo que nosotros hemos podido de-

SUTEBA

Magdalena Vespertini renovó el mandato
sarrollar a nivel local lo pudimos hacer 
porque la provincia la conduce la Ce-
leste-Violeta y eso el afiliado lo valoró 
en estos comicios” remarcó.
La conducción de SUTEBA Ramallo 
quedó de la siguiente manera: 
Secretaria General Magdalena Vesper-
tini
Secretaria Adjunta Claudia Méndez
Secretaria Gremial Amanda González
Secretaria Organización Verónica Martin
Secretaria de Salud Anahí Menchini
Secretaria Promoción Social Rocío An-
denmatten
Secretario Administrativo y de Actas 
Romina De Zan
Secretaria Finanzas Vilma Jaime
Secretaría de Comunicaciones María 
Luján Montagnoli
Secretario Cultura y Educación Federi-
co Aranguren
Secretaria de Derechos Humanos Ma-
ría Soledad Guidi
Secretaria Igualdad de Géneros Paula 
Aguilante
Vocales Titulares
Ángela Pontoriero
María del Pilar Zandalazini
Nancy Borda
Griselda Garate
Suplente
Nélida Leonor Aguirre
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Obras y Mantenimientos Eléctricos
Firmas de Planos – Habilitaciones – 

Mediciones

Ariel G. Romero
Matrícula N° 013784 

Técnico en equipos e instalaciones 
electromecánicas

Moreno 907 Villa Ramallo
Tel.: (03407) 15469148 - 488389

¡Terminá con tus problemas de 
refrigeración!

OSCAR TE DA LA SOLUCIÓN

Reparación y mantenimiento de heladeras 
familiares y comerciales, freezers y aires 

acondicionados

Técnico: OSCAR DEL LAVO

Una persona de confi anza y garantía
Cel.: (03407) 15401881

Un hecho de violencia de género con-
mocionó al barrio Laguna Paiva. Un 
cronista de este medio observó lo 
acontecido con la preocupación de en-
contrarse con un hecho que tuvo las 
características de lo que sucede en las 
grandes ciudades de la Argentina. 
En la tardecita del último domingo hubo 
un principio de incendio, de manera in-
tencional en una habitación de una vi-
vienda ubicada en la parte trasera de 
una casa sita en calle Córdoba al 1550.  
La intervención de los vecinos y la rá-
pida llegada de los bomberos, impidie-
ron que el fuego que comenzó en una 
cama y se extendió a unas cortinas, se 
propagara por toda la vivienda, una edi-
fi cación antigua con habitaciones inde-
pendientes alquiladas.
Según pudo saber este medio, en horas 
de la tarde, la joven que vive en el lugar 
con tres hijas pequeñas, fue agredida 
brutalmente por un individuo, que sería 
su ex pareja. Cuando la víctima de ape-
llido Ordoña fue a realizar la denuncia, 
el sujeto, que no es de Ramallo, tampo-
co el padre de las niñas y que vive a po-
cos metros del lugar, habría ingresado a 
la habitación y prendido fuego la cama. 

Más violencia
 
Luego de los hechos de violencia du-
rante la tarde del domingo algunos ve-
cinos de la víctima, sacaron todos los 
muebles y otros elementos de la vivien-
da del agresor y los prendieron fuego 
en la calle. Lo lamentable,  es que todo 
lo que quemaron no era propiedad del 
agresor sino de una tía, que se los ha-

VIOLENCIA DE GÉNERO

Atacó a su ex pareja y después 
quiso quemarle la casa

bía prestado a otro sobrino que vive en 
el lugar.
 
En una vivienda ubicada en Córdoba y 
Tucumán, viven (alquilan) un joven con 
su esposa y una beba, oriundos de Per-
gamino, que fueron los primeros en ra-
dicarse en Ramallo, después se suma-
ron la mamá y un hermano, que sería el 
agresor de la joven Ordoña. 
  
 Estando presentes en el lugar, pudimos 
escuchar cuando algunos vecinos, que 
en forma algo violenta irrumpieron en 
la casa del supuesto agresor y le seña-
laron a la policía que tiraran todo a la 
calle porque si no iban a prender fuego 
la vivienda. 
   
Cuando parecía que empezaba a reinar 
la calma, esos vecinos, algunos con an-
tecedentes violentos, llegaron a la casa 
del supuesto agresor, había un policía 
de guardia que fue superado en número 
y antes que llegaran los refuerzos, sa-
caron una buena cantidad de muebles 
a la calle y los prendieron fuego sin es-
cuchar el pedido de la dueña de esos 
elementos que les señalaba: “No los 
quemen déjenlo para la chica que hoy 
le prendieron fuego la casa”. 
 
   Lamentablemente no la escucharon. 
Reporte Semanal pudo dialogar breve-
mente con la tía del supuesto agresor y 
dueña de lo que quemaron que mani-
festaba: “Los primeros que vinieron acá 
son mi sobrino Gustavo, su señora y un 
bebé. Ellos alquilaban, tenían su bebé, 
nunca tuvieron problemas con nadie, yo 

les presté cama, placard, secarropas, 
cocina, heladera, un televisor,  una bi-
cicleta para hacer los mandados y el 
que tuvo el problema no es él, sino un 
hermano. Incluso él (Gustavo) tuvo pro-
blemas con la señora cuando vino este 
chico. Para quede claro, el que alquila-
ba es mi sobrino Gustavo, el que vino 
después es un hermano que se llama 
Fabián, y Gustavo empieza a tener pro-
blemas con la señora por la llegada de 
Fabián, después se sumó la mamá de 
los chicos también a la casa. Gustado 
es un chico trabajador, que hasta donde 
yo sé, nunca tuvo problemas con nadie, 
en cambio el otro sí, el otro tuvo mil pro-
blemas y fue el otro el que tuvo proble-
mas. Cuando los vecinos, algunos de 
ellos bah, decían que iban a quemar 
todo, yo le dije a la policía, déjenme 
retirar las cosas porque son cosas que 
yo le presté a mi otro sobrino, pero los 

vecinos se hicieron cargo y quemaron 
todo, eso es muy feo y muy malo”. 
 
  Luego la mujer agregó “hubiera prefe-
rido, y se los dije, que esos muebles se 
lo den a la chica que hoy le quemaron 
la casa ¿no hubiera sido mejor? Yo les 
estoy diciendo, lleven los muebles para 
esa pobre mamá que le quemaron todo 
hoy, habían dicho que sí, me parecía lo 
mejor para todos, pero después dijeron 
no, quememos todo, quememos  todo y 
lo quemaron, una pena. Estoy muy do-
lida por lo que pasó a esta joven, que 
es una madre, que tiene las nenas, que 
vive sola y también por lo que le pasó 
a mi sobrino y la señora, que tienen un 
bebé y nada tienen que ver con lo que 
habría hecho el otro”. Quienes partici-
paron de estos incidentes trataban de 
hacer justicia o detrás de todo este la-
mentable hecho hay algo más?”.    

La profesora Marcela Isarra, quién se 
desempeña desde hace varios años en 
la Fundación Rumos en la ciudad de 
Ramallo y quien fuera Subsecretaria de 
Minoridad, Niñez y Familia en el gobier-
no anterior se refi rió al violento episodio 
que se suscitó el último fi n de semana 

PROF. MARCELA ISARRA:

“Entendemos que hoy el Estado está ausente”

en el barrio Laguna Paiva y señaló que 
“se necesita un compromiso más fuerte 
del Estado”
“Es muy preocupante lo que está su-
cediendo. Lo que pasó es la visualiza-
ción de un síntoma, esto es mostrar lo 
que nos está pasando como sociedad. 
Latinoamérica se ha transformado en 
el continente con mayor cantidad de 
muertes en general. Hay gobiernos que 
son potenciadores de hechos violentos” 
comenzó diciendo en diálogo con este 
medio. 
“Hoy estamos frente a la dueñidad, en 
medio de una sociedad machista ejer-
ciendo violencia en el cuerpo de la 
mujer, de distintas maneras, desde lo 
psicológico, lo sexual, lo económico. Y 
esta manera de ejercer violencia se re-
pite o replica en Ramallo” añadió. 
“Si una mujer se presenta en el Juzga-

(Continúa en Pág. 7)
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do de Paz y pide un abogado porque 
necesita de la cuota alimentaria tras 
una separación que es algo común, 
porque necesita de la cuota alimentaria 
y el abogado que la asiste no le da bo-
lilla, eso es violencia también. Violencia 
institucional. Eso hace que la mujer le 
vaya a pedir al marido y se encuentra 
después vulnerable de su marido y que-
da expuesta a una situación de violen-
cia de género” ejemplifi có. 
“Desde el 2015 venimos reclaman-
do por el “Ni una menos” venimos re-
clamando y pidiendo por la atención y 
yo lo escucho cotidianamente desde 
la Fundación Rumbos. Nosotros las 
orientamos en la búsqueda de trabajo, 
como dice Eva Giberti, la mujer no debe 
quedarse encerrada en lo doméstico, la 
mujer tiene que salir a la calle a defen-
derse. Creo que hay que leer y releer la 

normativa vigente” agregó Isarra.
“Hoy no hay un compromiso de las au-
toridades y se necesita un compromiso 
fuerte desde los tres estamentos, Na-
ción, Provincia y Municipio” dijo. 
“Desde Fundación Rumbos venimos 
trabajando junto a muchas mujeres, 
con dos grandes profesionales, como 
la psicóloga Fernanda De Zavaleta y la 
doctora Fernanda Gusmerini; y lo que 
hacemos es acompañarla y asesorarla 
a las mujeres y establecer una red de 
contención” detalló. 
“Seguimos creyendo que los grupos de 
autoayuda, las mujeres que son víctima 
de violencia se pueden ayudar asesora-
das por profesionales de la psicología. 
Creo que la visibilización de mostrar los 
hechos de violencia tiene que generar 
conciencia, porque entendemos que 
hoy el estado está ausente” concluyó. 

La Doctora Sol Aroza, Secretaria de De-
sarrollo Humano de la Municipalidad de 
Ramallo dio cuenta de la asistencia brin-
dada a la joven que fuera atacada el úl-
timo domingo en el barrio Laguna Paiva 
de la ciudad de Ramallo. La funcionaria 
municipal  remarcó que “hay un trabajo 
de concientización que se debe profun-
dizar y que hay que hacer entre todos”. 
--Fue un hecho doctora que pudo ha-
ber terminado en tragedia…
--Sí, en realidad en el hecho de este do-
mingo tuvo la particularidad de que los 
vecinos reaccionaron. Nosotros trabaja-
mos para dar contención desde el siste-
ma en general. Primero con la Comisaría 
de la Mujer con Carolina Urquiaga, como 
había menores involucrados con el ser-
vicio local y nosotros con la asistencia 
posible. Este sujeto le había incendiado 
la casa. Y después ante la situación los 
vecinos reaccionaron y terminaron ha-
ciendo justicia por mano propia. 
--¿Cómo se maneja en la contención 
de la familia?
--Este es un trabajo en conjunto que 
se realiza con todos los actores del 
sistema. Primero desde lo emocio-
nal, hay una concepción integral de la 
contención de la familia. Se acercaron 
psicólogos y asistentes sociales. Esta 
es una familia con una situación eco-
nómica comprometida, y nosotros ha-
cemos nuestro aporte y más en caso 
como este que apenas han salido con 
lo puesto. Colaboramos con alimentos, 
con algún mobiliario y en algunos casos 
ayudamos para solucionar la situación 
de habitación, ojo no es que alquila-
mos una casa sino que nos ponemos 
en contacto con familiares y vemos que 
forma de contención se le puede dar. 
--¿La sociedad está cada vez más 
violenta?
--Yo creo y lo vengo sosteniendo desde 

DOCTORA AROZA:

“Hay que hacer un trabajo 
profundo en los hogares y 
en la escuela”

hace bastante tiempo que estamos en 
una situación de crisis de valores, si vos 
a eso le sumas la situación económica 
comprometida, el alcohol y la droga es 
un coctel explosivo. Debemos seguir 
machacando, porque la cosa esta fu-
lera. El honor, el buen nombre, la dig-
nidad están en crisis hay que volver a 
revalorizar y concientizar desde todas 
las áreas. A veces me tildan de por ahí 
hablar de más, pero no podemos acos-
tumbrarnos a convivir con la violencia. 
Creo que hay que hacer un trabajo pro-
fundo en los hogares, desde la escuela, 
hay que hablar mucho, hay que mani-
festarse y creo que la solución está en 
el aporte que podamos hacer cada uno. 
--Le llamó la atención la reacción de 
los vecinos. 
--En este caso la reacción de los veci-
nos fue espontánea, y creo que reac-
cionaron así por la conducta de este 
tipo… de este señor. La justicia actúa 
rápida. Por ahí exigimos demasiado de 
los demás y poco de nosotros mismos. 
Yo no creo que haya un retardo de jus-
ticia, creo y reitero que hay que seguir 
haciendo un trabajo en conjunto, entre 
todos, incluyendo a las personas invo-
lucradas. 

EDICTO
El Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás, Prov. de Buenos 
Aires, a cargo del Sr. Juez Federal Dr. Martín Alberto Mar-
tínez, emplaza por 15 días a fi n de hacer saber que cual-
quier persona queda facultada, a través del Ministerio 
Público Fiscal, para hacer llegar las consideraciones que 
estimare pudiesen  obstar la concesión de ciudadanía ar-
gentina solicitada por la Sra. Elena SARANCHINA , nacida 
el 8 de noviembre de 1982 en la localidad de Serebriansk, 
Kasajstán, de nacionalidad rusa, concubina, ama de casa, 
identifi cada con DNI: 95.455.508, y se domicilia en Ruta 
9, km 206 de la localidad de Villa Ramallo (B). Expediente 
Nº FRO 18116/2017. Secretaría Nº 2.    

El pasado sábado la Subsecretaría de 
Educación de la Municipalidad de Ra-
mallo hizo entrega de 271 becas a estu-
diantes de carreras terciarias y universi-
tarias de nuestra comunidad.
 
El sistema de becas posibilita a los jó-
venes tener un progreso académico y 
facilita las herramientas para que pue-
dan concretar un proyecto de vida per-
sonal, a través del acceso a un estudio 
superior.
Gracias al esfuerzo de los vecinos que 
pagan las tazas y servicios, los futuros 
profesionales hoy pueden ser acreedo-
res de una beca estudiantil que se divi-
de en 3 categorías:
• Becas locales para aquellos jóvenes 
que eligen quedarse a estudiar en Ra-
mallo.
• Becas zonales para estudiantes que 
cursan en localidades vecinas.
• Becas residenciales para alumnos 

EDUCACIÓN

La Municipalidad de Ramallo 
entregó 271 becas a estudiantes 
terciarios y universitarios

que deben residir en las grandes ciuda-
des como Rosario, Buenos Aires y La 
Plata, entre otros.
“Estamos convencidos que sin educa-
ción no hay futuro posible”, resaltó el In-
tendente Mauro Poletti y agregó: “nues-
tros chicos tienen que estar preparados 
para seguir construyendo un Ramallo 
próspero y eso se logra con formación 
académica y experiencias previas”.
 

 El Presidente de la U.C.R Ramallo Ser-
gio Costoya visitó al Intendente de Arre-
cifes Javier Olaeta. 
  El encuentro tuvo como eje el interés 
por conocer la forma de gestionar en 
el distrito, recorrer las experiencias de 
inversiones en salud, obra pública e in-
fraestructura. 
  Costoya, caminó dentro del hospital 
local para conocer cono se invertía el 
Fondo  de Infraestructura Municipal y 
también observó el desarrollo de obra 
de la Ruta 8. 
  Por otra parte, comunicó al Intendente 
Olaeta (Cambiemos), su intención de 
ser parte de una alternativa política en 

Costoya visitó Arrecifes y pidió por el 
acceso a Villa Ramallo desde la costa

Ramallo para las próximas elecciones.
 
Estado de emergencia

 Además Costoya recorrió el acceso a 
Villa Ramallo, desde el camino de la 
Costa a Newbery. 
   El Presidente de la UCR local, expre-
só que la medida tomada por el Inten-
dente Municipal habilitando la circula-
ción del tránsito pesado en los cascos 
urbanos y utilizando este camino para 
tal fi n, agravó la situación del acceso, 
presentando un estado de emergencia 
en la actualidad, poniendo en riesgo la 
seguridad de quienes por allí transitan. 

POLÍTICA
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(Continúa en Pág. 9)

Gastone Capelloni nació en Sant´Angelo 
In Vado (Italia) en Junio de 1957. Sus 
poesías se encuentran en casi 100 An-
tologías Literarias nacionales e interna-
cionales, portales y revistas en todo el 
mundo y algunos de sus libros conser-
vados en el sistema bibliotecario esta-
dounidense, con reconocimientos na-
cionales e internacionales. Este poeta 
italiano llegó a Argentina hace casi un 
mes a presentar su libro de poemas y 
hace 8 días estuvo aquí en Ramallo y 
por supuesto me informaron de su visita 
para que lo entrevistara. 

Invitada por la Asociación Marchigiana 

GASTONE CAPELLONI

El poeta italiano con 
corazón argentino

Por: Irama de Jesús Rodríguez Pedraza

Hablaré de ti
más allá de los deshielos de las 

locuras
para volver a verte

entre semblantes de memoria
y fragmentos

imaginarios del amor.
(Fragmento del Poema 
de Gastone Capelloni)

de Ramallo y en compañía de Stella 
Maris Acuña (quien me serviría de tra-
ductora, pues no hablo nada de Italiano) 
acudí a la entrevista con el poeta Gas-
tone Capelloni quien por segunda vez 
visitaba Ramallo a presentar su nuevo 
libro de poemas en español.  Pero qué 
le hizo viajar desde tan lejos para editar 
sus libros aquí  en Argentina y por qué 
llegar a Ramallo? estas eran preguntas 
que revoloteaban en mi cabeza y que 
por supuesto iba a hacerle… y así co-
menzó la entrevista con el apoyo siem-
pre de Stella  Acuña (gracias Stella por 
tu invaluable colaboración).

AFAMARA Y CAPELLONI

Gastone Capelloni llegó a Ramallo en 
el 2014 invitado por la Asociación Mar-
chigiana de la que forma parte a pre-
sentar su libro (Una Semilla más allá del 
Océano) que es dedicado a un tío que 
es inmigrante y que vino a Argentina en 
1950 y que actualmente vive en Mar 
del Plata. Cabe destacar que este libro 
“Una semilla más allá del Océano” de 
su autoría, editado en Mar del Plata, fue 
declarado de interés cultural por la Se-
cretaría de Cultura de la Municipalidad 
de general Pueyrredón. Entre los fun-
damentos, se destaca que la obra “es 
parte importante” del intercambio con 
Sant´Angelo In Vado, ciudad de la que 
es oriundo Capelloni y que se encuen-
tra hermanada con Mar del Plata des-
de 1998 por Ordenanza del Honorable 
Concejo Deliberante, así con su libro 
de poemas dedicado a los inmigrantes 
del mundo -y el primero traducido al es-
pañol- Gastone decidió venir a Argen-
tina porque él sentía que algo lo unía 
a este país, que tenía raíces que debía 

conocer y observar por si mismo el si-
tio que su tío había elegido para vivir… 
entonces, empacó sus maletas y cruzó 
fronteras hasta llegar aquí en el 2014. 
Y ahora regresa tres años después con 
su segundo libro “6.0” traducido al es-
pañol esta vez por la profesora y escri-
tora ramallense Florencia Ordóñez.

Stella Maris Acuña que era mi traducto-
ra me dijo que para AFAMARA Gastone 
“ha formado parte no solo de Argentina, 
es un ciudadano de Ramallo, porque en 
los poquitos días que estuvo aquí hace 
3 años  cuando vino desde Buenos Ai-
res recorriendo nuestras casas, nues-
tros restaurantes, no se fue más de 
Ramallo, quedó aquí  y hoy lo tenemos 
de nuevo presentando “6.0” que es el 
segundo libro que es editado en Mar de 
Plata Argentina, luego de una veintena 
de libros editados en Italia…

Acuérdate de acompañarme
donde los espejos de las Primaveras

se  vestirán de instantes perdidos
y las pobrezas amansarán desterradas 

lluvias
solo así sabré abravar 

en las florituras de siempre verdes 
feminidades.

(Poema de Gastone Capelloni)

6.0. su esposa y Jenny

Y bueno nos sentamos en un salón del 
Hotel; Stella, el poeta y yo y con su libro 

de poemas en mano comencé la en-
trevista… quise saber por qué su libro 
se titulaba “6.0” algo que me sonaba 
tan matemático… Y Gastone a través 
de Stella me dice “Realmente parece 
un significado matemático, si hubiese 
puesto dos letras en lugar de dos núme-
ros no hubiera sido lo mismo, pero este 
“6.0” tiene dos significados, 1.- porque 
este año en junio cumple 60 años de 
vida y 2.- dice que con el punto y el cero 
es el punto de partida de todos estos 
nuevos proyectos que tiene.
Además, siguió contando Gastone, este 
libro como el anterior que se llama “Oc-
tava Nota” está dedicado a la mujer, 
porque la mujer es belleza, ternura y la 
belleza es femenina… todo simplificado 
en el amor a su esposa quien desde el 
momento en que se casaron decidió 
quedarse en casa esperándolo y cui-
dando a la familia y a una muy especial 
perrita que le ha robado el corazón y 
que vive con ellos… la llamó Jenny y 
a ella le ha dedicado 8 poemas que se 
han publicado en sus libros… Jenny se-
gún Gastone, representa la delicadeza, 
la bondad, el carácter… Jenny repre-
senta todo en su vida, un conjunto de 
valores, le enseña cosas como el res-
peto, el amor, la tolerancia… 
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Tu menear de lobita refinada, me hará 
amar sombras de pureza

impresas sobre el eco de días sin días. 
Eres palabras sin equívocos,

Eres Jenny!
Poesía y bolígrafo de la Esencia que 

no se describe,
patrimonio que identifica la identidad

inequívoca de la nobleza.
(Poema de Gastone Capelloni)

Capelloni reitera que él ha sido siem-
pre un viajero, un viajero del alma, un 
vagabundo del alma y se define como 
un Peter Pan en la vida, pues se consi-
dera un hombre de la calle que cuenta 
las cosas de la vida como un niño y el 
poeta siempre ve al hombre que es él… 
un ser más introvertido que extroverti-
do a quien le encanta el contacto con la 
gente de la que aprende mucho y al que 
le gusta estar en silencio para absorber 
todo lo que recibe de las personas, se-
ñala que siempre se está aprendiendo 
en la vida “la sabiduría muchas veces 
consiste en guardar silencio y saber es-
cuchar a los demás”. 

Italia- Argentina y Latinoamérica

Y en medio de la entrevista logré en-
tender que Capelloni más allá de lo 
que son sus obras y este libro que pre-
senta en Ramallo “6.0”, quiere que to-
dos conozcan su mensaje del mundo 
que desea, por eso lo recaudado por 
la venta de su libro es destinado a una 
asociación que ayuda a niños autistas. 
Y Gastone a través de Stella me dice 
que la intención también es hacerlo en 
toda Latinoamérica y que sería impor-
tante seguir con esta obra benéfica en 
Colombia, continuar con el fin benéfico 
no sólo ahí sino en toda Latinoamérica, 
Venezuela, Chile, países en donde se 
pueda ayudar a la población más ne-
cesitada y prometió cuando regrese a 
Italia hablar con el presidente de la Re-
gión de Marche para ver de qué modo 
se puede seguir con este proyecto en el 
futuro y también que si lo consigue este 
no termine nunca.

Acuérdate de acompañarme donde los 
espejos de las Primaveras

se vestirán de instantes perdidos y las 
pobrezas

amansarán desterradas lluvias
solo así sabré abravar en las florituras 

de siempre verdes feminidades.
(Poema de Gastone Capelloni)

Capelloni y Gabriel García Márquez

Por supuesto que yo no iba a dejar es-
capar la oportunidad para preguntarle a 
este poeta italiano sobre Gabriel García 
Márquez y los 50 años de la primera 
edición de “Cien Años de Soledad” que 
se cumplen este martes 30 de Mayo. Y 
visiblemente emocionado me contes-
tó:  “Gabriel García Márquez significa 
libertad, significa rabia, porque es una 
persona que quiere transmitir a todos 
aquellos una forma de cambiar la so-
ciedad, sociedad que no está atenta al 
sufrimiento de los demás y a los proble-
mas de los demás… Gabo es un gran 
hombre que va más allá de las letras de 
sus novelas y de sus Cien Años de So-
ledad. Es la forma que tiene un poeta 
de transmitir eso que él quiere (Gabo) 
de cambiar la sociedad. Seguir vivien-
do como estamos con la felicidad y lo 
demás pero mirando más allá, hacía el 
otro y haciendo el bien…

La Magia del Paraná

Y finalizando la entrevista quise saber 
también que significaba para él el Rio 
Paraná el cual teníamos frente a noso-
tros en medio de una fría mañana… y 
entonces Gastone se acomodó en su si-
llón y uniendo las manos miró al frente y 
sonriendo dijo: “Creo que la belleza y la 
majestuosidad del Paraná significan Li-
bertad. El Paraná puede enojarse, pue-
de ser feliz, puede hacer lo que quiere 
porque es libre, no tiene ningún tipo de 
impedimento. Esa es la sensación que 
da la majestuosidad del Rio Paraná.
Y luego en medio de un delicioso café 
nos despedimos de este poeta que 
quiere dejar sembrado en Argentina los 
valores que para él representan el res-
peto, el amor, la ternura pero sobretodo 
la belleza de la mujer, esa misma mujer 
que ama y que lo espera en Italia para 
cobijarlo bajo su abrazo y seguir con él 
este camino que se ha trazado…
Gracias Capelloni por compartir su ma-
gia y sus poemas!!!

Quedaremos juntos donde los violines 
sabrán amplificar las verdades de los 

colores
y las palabras acomodarse sobre  las 

beatitudes del ego,
reflejándonos sobre las indiferencias 

del labial
aplaudiremos a la hipnosis de la vida,

emergiéndonos en el alma de la mente.
(Poema de Gastone Capelloni)

 Este sábado en el Centro de Comercio 
e Industria de la ciudad de Ramallo la 
profesora y escritora Sandra Genoud, 
presentó su nuevo libro de poesías: “De 
Borradores y Sombras. 62 poemas para 
desangrar las palabras”.
Acompañada por las profesoras Juliana 
Marini, Beatriz Quiriconi y la escritora 
Dora Zambrano fueron analizando la 
obra que fuera presentada en la Feria 

CULTURA

“De borradores y Sombras. 
62 poemas para desangrar 
las palabras”

“El libro está compuesto por 62 poemas 
pero cuando lo lees parece que fuera 
un solo poema, me puso muy contenta 
poder escribirlo. Este libro se va a pre-
sentar en la Feria del Libro de Barce-
lona, en la Feria del Libro de Frankfurt 
y después la editorial me confirmó que 
también lo van a presentar en México. 
La idea de la editorial es comercializar-
lo por cuenta de ellos. Para mí fue muy 

del Libro en la ciudad de Buenos Aires. 
Un auditorio repleto fue el marco ideal 
para compartir expresiones artísticas 
en la ciudad de Ramallo. 
El libro fue editado por la editorial Dun-
ken; en diálogo con la Radio Ramallo la 
profesora dijo “estoy muy feliz con este 
nuevo libro. La poesía tiene que hacer 
sentir, el juicio crítico lo tienen los lec-
tores; mi poesía no es dolorosa, es un 
canto a la vida”.

bueno, porque la editorial lo comerciali-
za por todo el país” indicó.
 “Yo sigo siendo autor independiente 
para la editorial, para mí es muy im-
portante seguir en ese lugar. Para mí 
es muy importante entrar y salir de la 
editorial, ya que me da mucha libertad 
para poder escribir más libre. Yo estoy 
disfrutando de mi jubileo y me doy este 
pequeño lujito de escribir” remarcó la 
profesora Genoud.
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Dr. LEANDRO LUCIÉ
Médico Especialista en Cardiología

MAT. P. N° 114821
Sarmiento 1473 - Villa Ramallo
Clínica Juan Pablo II -  Ramallo

Sindicato de Fiplasto
TURNOS: (03407) 488059

KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA
ACUPUNTURA

Lic. JUAN CARLOS GINOCCHIO
Mat. Prov. N° 5131

QUIROPRAXIA
Lic. EDGARDO FRATTINI

ASISTENCIA FÍSICA EN PRE 
Y POST PARTO

Lic. VANESA BARBERIS
Mat. Prov. 6229

Turnos al 03407 15418295

TRAUMATOLOGÍA
Dr. ALBERTO DÁVILA (H)

Bonfi glio 425 – Villa Ramallo
Solicitar turnos al (03407) 480465

ESTÉTICA – ALQUILER ELEMENTOS DE 
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

CENTRO DE 
REHABILITACIÓN 

KINÉSICA 
Y TERAPIAS 

ALTERNATIVAS

3 de Febrero 885 (2930) San Pedro – Bs As
Tel.: (03329) 424115

Belgrano 1067 (2914) Villa Ramallo – Bs As
Tel.: (03407) 489219 

GONZALO PRADO
Diseñador Industrial

Mat. 61129
Marinero Panno 1117 –Villa Ramallo

Turnos al celular: 15403079

LUCILA BOERIS
ODONTÓLOGA

Av. San Martín 1160 –Ramallo
1° Junta 1329 – Villa Ramallo
Turnos: (0336) 154532419

Adriana Prado
Mat. Prov. N° 15226

Psicoterapias Breves 
Individuales y Familiares

Atención Adultos 
y Adolescentes

Carolina Bruzzesi Delfante
GESTORA

Mat. N° 9597
Tel.: (03407) 15582729

LAVALLE 680 VILLA RAMALLO
carolinabruzzesidelfante@outlook.com

Dr. MARCIAL CALLEJA
Médico Urólogo

 MN 138.945 - MP 232.455
 Atención: Viernes 16 a 20 hs Grupo Agotegaray.  Ramallo. Turnos: 421790

Sábado 8 a 12 hs. Consultorios externos.  
Gomendio 1006. Ramallo. Turnos: 421253 

 NUTRICIONISTA: 
Lic. Anabella Farroni 

MP 3439
Atención: Jueves desde las 18:00 hs. 

en Clínica de Especialidades Médicas y 
Odontológicas - Gomendio 1006  Ramallo

Turnos y consultas al: 
03407-15433353

PROFESIONALES
REPORTE SEMANALDE RAMALLO

CONSULTORIOS  Ing. Iribas 843 – Villa Ramallo – 
Lunes de 08:30 a 12:00 horas. 

No hubo ninguna comunicación ofi cial y tampoco el 
porqué del cambio. El lunes por la mañana la infor-
mación circulaba por las calles de Villa Ramallo: la 
Subcomisaria Patricia Giménez dejaba la Comisaría 
Segunda de Villa Ramallo y su lugar lo pasaba a ocu-
par el subcomisario Cristián Ponce que se desempe-
ñaba como jefe en la localidad de Pérez Millán.
La subcomisaria Patricia Giménez, trabaja ahora en 
la jefatura distrital dio cuenta una versión que llegó a 
esta redacción, que con el correr de las horas del lu-
nes fue confi rmada. Lo que nunca se especifi có cuá-
les fueron las causales de la salida del jefe policial. 
Fuentes confi ables señalaron a este periódico que 
Giménez se vio sorprendida el último sábado cuando 
un radiograma del Ministerio de Seguridad de la pro-
vincia de Buenos Aires la notifi caba que debía dejar 
la sede de Villa Ramallo para trasladarse a la jefatura 
distrital en Ramallo. 
Los motivos de los cambios no trascendieron, así 
como tampoco se produjo ninguna comunicación ofi -
cial en la fuerza ese lunes para dar cuenta del cambio. 
El día martes la situación fue bien distinta, el Subco-
misario Cristián Ponce tomó contacto con los medios 
locales y se presentó como nuevo jefe policial.   
El Subcomisario Ponce en el pasado martes con el 
programa “Estación Macondo” fue breve pero claro 
en el mensaje que transmitió a los vecinos “vengo a 
trabajar con todos “. El jefe policial que llegó a la sede 
de calle Velázquez en Villa Ramallo el sábado para 
reemplazar a la Subcomisario Patricia Giménez resal-
tó la necesidad que los vecinos denuncien todos los 
hechos.
“Este es mi año número 19 en la fuerza, hasta ahora 
siempre presté servicio en la región. Primero estuve 
en San Nicolás, Baradero, San Pedro, Pérez Millán y 
ahora en Villa Ramallo” dijo. 
“La voluntad de y la ganas de superarse en la carrera 
está siempre. Vamos a continuar por el camino del 
trabajo” agregó. 
 
Daño al cuartel de bomberos 

“En las últimas horas, desde el sábado hemos tenidos 
dos hechos con aprehendidos, el cuartel de bombe-
ros, ha sido objeto de daño y en la noche de ayer fue 
detenido otro joven” indicó.

El Subcomisario Ponce reemplazó a la
Subcomisario Giménez en Villa Ramallo

 
“En el cuartel de bomberos rompieron el tapial que 
rodea la propiedad. Primero se le inicia la causa por 
daño y después por otro intento de daños” señaló 
Ponce.
 
“Les digo a los vecinos que nos convoquen ante cual-
quier situación irregular que observen. Está bien que 
lo hagan por las redes sociales, pero les pido que 
vengan a sede policial y que hagan la denuncia. Para 
que el delito exista tiene que haber denuncia. Así que 
le decimos que nos convoquen ante cualquier irregu-
laridad” fi nalizó. 
 



XIMENA PÉREZ
Psicóloga  - Especialista en Gestalt

M.N. 15642
Bonfi glio 215 Villa Ramallo
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ESCRIBANÍA ALCORTA

María Mercedes Alcorta
ESCRIBANA

Primera Junta 257 – Villa Ramallo
TEL.: (03407) 488283

escribaniaalcorta@gmail.com
Horarios de Atención: 9 a 13 y 14 a 16 hs.

CAROLINA ABUD
Licenciada en Nutrición UBA

Consultas y Turnos a los tel.: 480837 / 15412935

ATENCIÓN A OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS

Dr. Juan Ignacio Agotegaray
Ortopedia y Traumatología

Reg. Esp: 40/530
Lugares de Atención: 

Grupo Agotegaray (Ramallo)
Fundación Nuestra Señora del Rosario (UOM)

Sanatorio Laprida (Rosario)

Dra. MARÍA VICTORIA GOROSTIZA

 ABOGADA
Estudio Jurídico Avda. San Martin 181 -  PB 

OF 1 – Ramallo
Atención:  Lunes a Viernes de 17 a 20 hs.

Cel: 03407- 15409061 

Cardiología – Clínica Médica – 
Tocoginecología – Medicina Estética 

-  Neurología – Oftalmología – 
Pediatría – Terapia del Dolor – 

Kinesiología – Nutrición – Psicología 
– Terapia Ocupacional y 
Estimulación Temprana

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Al cuidado de su salud
Sarmiento 1069 Villa Ramallo

Cel.: 3407-15431767 / 15492289

ATENCIÓN OBRAS SOCIALES Y PARTICULARES 

Equipamiento tecnológico y 
confort de última generación

Excelencia Médica, responsabilidad 
y confi anza

SOLICITAR TURNOS AL (0336) 154237996 

Belgrano 1067 – Villa Ramallo / Teléfono 03407-489219

ESTUDIO CONTABLE – IMPOSITIVO

 Síndico en Quiebras y Concursos
UNR

 FABIO OSCAR  DELL‘ACQUA
Contador Público Nacional

Belgrano 1067 – Villa Ramallo - Tel.: 03407-489219
Belgrano 615 - San Pedro - Tel.: 03329-420800

STELLA MARIS ACUÑA
Servicios Empresariales / Trámites Administrativos

PROFESIONALES
REPORTE SEMANALDE RAMALLO

DEPARTAMENTO PUBLICITARIO:

03407-488096

MEDICINA GENERAL
Dr. Franco Yari Pozzi

Dra. María Gabriela Mari

PEDIATRÍA
Dra. Jorgelina Giordano

ENDOCRINOLOGÍA
Dra. Laurana Agotegaray

 
GINECOLOGÍA
Dr. Ariel Paniagua

CIRUGÍA
Dr. Ricardo Vales

OTORRINOLARINGOLOGÍA
Dr. Claudio Donnet

FONOAUDIOLOGÍA
Lic. Marianela Rodríguez

PSICOLOGÍA
Pamela Pavoni

Gabriel Romagnoli

NUTRICIÓN
Lic. Bárbara Marcili

PSICOPEDAGOGA
Jaquelina Bono

Karina Raff o

ECOGRAFÍA
Dra. M. Gabriela Mari

GASTROENTEROLOGÍA
Dr. Diego Villamea

NEUMONOLOGÍA
Dra. Natalia Fernández Viña

MEDICINA TRADICIONAL CHINA
Nathalie Sceresini

El pasado miércoles en horas de la mañana un tra-
bajador de 21 años sufrió una grave lesión en uno de 
sus brazos. Fue mientras trabajaba en el Frigorífi co 
Mark en el Sector Pymer II del Parque Industrial Co-
mirsa.
El empleado, identifi cado como Darío Ibarra de 21 
años y oriundo de Ramallo, fue derivado al Hospital 
Gomendio de Ramallo donde recibió las primeras 
atenciones. Fue estabilizado y luego derivado al Sa-
natorio Nuestra Señora de Luján (UOM), de la ciudad 
de San Nicolás donde recibió atención de alta com-
plejidad.
Según se informó desde el hospital local, el emplea-
do sufrió una herida contuso-cortante en su brazo de-
recho por encima del codo. La lesión fue muscular, 
tendinosa y vascular, por ello se decidió derivarlo de 
urgencia a la ciudad de San Nicolás para que pudiera 
ser atendido por un cirujano vascular.
“Se trató de un corte en el músculo y tendón mien-
tras que se traumatizó la arteria por eso se decidió el 
pronto traslado” informó el Director del Hospital Muni-
cipal, Dr. Rubén Millán.

COMIRSA

Grave accidente de 
un trabajador
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de José Luis Frigerio
Como almacén de campo…

Encontrás de todo!!!
Rivadavia 257 – Villa Ramallo

(03407) 15667772  

CERRAJERIA 
Y HERRAJES

EL COLEGIO DE FARMACEUTICOS INFORMA:

NATALIA MONTOTO - Licenciada en Nutrición –UBA 
 Consultorio: Marinero Panno 361 Villa Ramallo

 Teléfono: 480386 o Cel. (03407) 15 468381 
Llamar al 480545

Cel: (3407) 15490445

Federico Schimpf
ELECTRICISTA 
DOMICILIARIO
ELECTRICISTA 
DOMICILIARIO

Armado y Reparación de Muebles
(03407) 15404438
e-mail: aleezefl eita@gmail.com

Alejandro Fleitas

España 1042 – Ramallo 
Tel: 03407 -15430624

ABOGADAS
Dra. Juliana Leogrande 

Dra. Laura Hulgich.

MAYO 2017 - VILLA RAMALLO

MAYO 2017 - RAMALLO

La Asamblea Vecinal quiere 
avanzar con varias iniciativas
 Este domingo por la tarde se volvió a 
reunir la Asamblea Vecinal en la sede 
del Centro de Comercio, Industria y 
Producción de Villa Ramallo.
Ante una multitud nuevamente --al-
rededor de 300 asistentes-- disertó el 
Ingeniero Alejandro Natalini sobre la 
situación del agua en Ramallo; el arqui-
tecto Pablo Ribé sobre la situación del  
tratamiento de residuos. 

Además se abordó la posibilidad de 
realizar un campamento sanitario. 
También se habló de la decisión de 
tomar contacto con la red de pueblos 
fumigados. 
Otro de los temas que se analizó fue la 
realización de un censo sanitario. 
En esta ocasión no hubo marcha, todo 
se desarrolló tal cual estaba previsto 
por parte de la organización.

Pese a las inclemencias del tiempo se 
desarrolló con total normalidad en Acto Ofi cial 
en la Plaza José M. Bustos de Ramallo.

ACTO 25 DE MAYO
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CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA Nº 60

El alumno y atleta del CEF 60 de Rama-
llo fue convocado por la Confederación 
Argentina de Atletismo y el ENARD a 
participar de una gira Europea. La mis-
ma se desarrollará desde el 13 de ju-
nio hasta el 4 de julio del corriente año, 
está comprenderá 13 días en Madrid 
(España) y el resto en Suecia, donde 
competirá en un torneo internacional 
que convocará a los mejores atletas 
juveniles.
El alumno se suma a la lista de atletas 
del CEF 60 representantes argentinos 
a nivel internacional. 
José Simó: “La verdad que sorprendi-
do al máximo, no pensé que me iba a 
pasar esto ahora, con 16 años, viajar 
como atleta argentino a una gira euro-
pea, la verdad nunca imaginé que todo 
esto iba a ser tan pronto, estoy muy 
contento. Luego de la pretemporada en 
Brasil, surgió esta posibilidad de esta 

José Simó a Europa

gira europea. Esto demuestra que Va-
lerio (Trolli) está haciendo un muy buen 
trabajo, gracias a él, pero también a mi 
familia, el CEf, mis amigos, el pueblo 
(Pérez Millán), todos ayudan para que 
pueda estar viviendo todo esto”.  Seña-
ló el joven atleta.  

El ramallense Eduardo López ganó en 
la 1°fecha Gaucho ARJS – Guaiba, 
Brasil, en motos de agua. Luego de 
salir campeón en dos modalidades en 
Argentina, viajó a Brasil y también se 
quedó con el triunfo. 
En diálogo con Reporte Semanal, Ló-
pez señalaba: “Corrí con una moto 
de 1000cc, en una categoría que es 
hasta 1800cc, la moto me la preparó 
el cordobés Lucas Galione y sorpren-
dió en Brasil, porque las motos son de 
cuatro tiempos (cuatro cilindros) y no-
sotros corrimos con una moto de dos 
tiempos (dos cilindros) y fue novedad 
allá, porque nadie pensaba que podía 
andar tanto una moto de dos tiempos. 
Siempre todo lo que hice, automovilis-
mo, karting, motociclismo, lo hice con 
mucho entusiasmo, con mucha pa-
sión, poniendo muchas ganas, garra, 
entrenando mucho para lograr estos 
objetivos que me dejan muy contento, 
porque no solo muestra que estamos 
bien parados a nivel nacional, sino que 
también hemos andado muy bien en 
otros países con esta disciplina. Algo 
que nos da una alegría muy grande, 
porque hacemos todo muy a pulmón, 
gracias a Dios, cuando corrí en auto, 
en moto, y ahora en motos de agua, 
siempre encontré las personas justas 
porque sabemos que estas no son co-
sas baratas, pero encontré gente que 
tiene ganas de trabajar por pasión, por 
amor al deporte, porque la verdad que 
sin el apoyo de ellos no lo podría hacer. 
Lucas  (Galione) vino de Córdoba, me 
acompañó, hizo un sacrifico muy gran-
de para acompañarme y eso para mí es 
muy importante. Llegué a las motos de 
agua por esas cosas que tiene la vida, 

MOTOS DE AGUA

Eduardo López ganó en Brasil

siempre me gustaron los fierros, quise 
incursionar con cuatriciclo y la verdad 
que no me fue muy bien, porque tuve 
dos golpes bastante importantes, pero 
la familia me ayudó a que la vendiera 
para que no me estropeara. Después 
me compré una moto de agua, sin sa-
ber que existían las carreras. Cuando 
la compré en San Clemente, el que me 
la vendió me dijo, en quince días hay 
carrera y ahí arrancamos. Ganamos en 
Uruguay, en Paraguay el campeonato 
sudamericano, y en campeonato mun-
dial realizado el año pasado en Arizo-
na quedamos terceros. Ahora estamos 
apuntando al mundial que se va a reali-
zar en octubre en Arizona, va a ser 36ª 
edición y trataremos de estar ahí. Esta-
mos buscando el apoyo económico ne-
cesario, ver si contamos con el apoyo 
de la Municipalidad de Ramallo que el 
año pasado nos ayudó también, espe-
remos poder estar nuevamente en el 
mundial, la idea es correr con la misma 
moto del año pasado, tenemos muchas 
expectativas”.

Eduardo López y su preparador 
Lucas Galione.

Desde el miércoles pasado, 17 de 
mayo del corriente año, se disputó un 
Torneo Nacional de Profesionales, en 
las instalaciones de Sorrento Open 
Club – Rosario, categoría TopServ que 
repartía $ 25.000 en premios. Anima-
ron el certamen 50 jugadores profesio-
nales, entre ellos, el ramallense Tomás 
Farjat, que luego de tres triunfos conse-
cutivos, accedió a los cuartos de final, 
quedando entre las 8 mejores raquetas 
del torneo. Resumen de los resultados 
de Tomás, en primera ronda venció a 
Damián Rossi por 6/1 6/0, en segunda 
ronda a Fernando Sierra por 6/3 6/1, en 
octavos de final a Álvaro Serrano por 
6/2 6/1 y en cuartos de final cayó ante 
Gastón Cantero por 2/6 4/6. De esta 
forma Tomás con apenas 16 años, está 
dando sus primeros pasos en el tenis 
profesional y le sirve de base también 

TENIS

Buen torneo profesional de Tomás Farjat

para lo que viene, que es retomar el 
circuito nacional de menores en la Pro-
vincia de Córdoba a principios de junio. 

En el club Sacachispas de Villa Cons-
titución se realizó la 2ª fecha del Zonal 
de la Asociación Zona Sur de Patín de 
Santa Fe. Las patinadoras del Centro 
Deportivo Comunitario Santa María ob-
tuvieron los siguientes resultados: Cate-

CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO SANTA MARÍA

Destacada presentación del patín en el zonal
goría 3ª C: 3ª  Xiomara Lunardini / Cat. 
Escuela y 5ª libre: 4ª Sabina García / 
Escuela y 2ª en libre: 4ª Abril Grottini 
/ 2ª libre: 3ª Jimena Galarza (Esc.) y 4ª 
(libre) /  Esc. Formativa: 3ª Sofía López 
– 3ª Alma Maciel – 2ª Victoria Metz.

Este mes comenzó la etapa local de los 
Juegos Bonaerenses con más de 2.000 
inscriptos para las diferentes discipli-
nas. Cabe destacar que Ramallo tuvo 
más inscriptos que muchos municipios 
con mayor cantidad de habitantes y ese 
dato es muy positivo pensando en la 
importancia del deporte para la vida de 
las personas. Desde la Subsecretaría 
de Deportes junto a la excelente predis-
posición de los clubes, profesores de 
educación física e instituciones educa-
tivas de todo el Partido de Ramallo, se 

 ETAPA LOCAL DE LOS JUEGOS BONAERENSES

Son más de 2.000 inscriptos y ya están 
participando en las diferentes disciplinas

está trabajando firmemente para que 
cada participante tanto jóvenes como 
de la tercera edad se sientan respalda-
dos y contenidos. Una vez finalizada la 
etapa local, comenzará la regional in-
tegrada por 10 municipios de los 135 
de toda la Provincia de Buenos Aires. 
“Desde la Subsecretaría de Deportes 
le damos una gran importancia a estos 
juegos siempre pensando en el benefi-
cio de cada participante”, sostiene Mar-
celo Verón, Subsecretario de Deportes 
de la Municipalidad de Ramallo.
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 Por las manos de Dobboletta Defensores eliminó a Guaraní
DEFENSORES (1) – GUARANÍ ANTO-
NIO FRANCO (0): En la tercera fase de 
la Reválida, los granates eliminaron a 
Guaraní Antonio Franco en definición 
por penales, donde la gran figura fue el 
arquero Dobboletta que atajó tres pe-
nales de seis. En la ida Defensores fue 
infinitamente superior a Guaraní, futbo-
lísticamente pasó por arriba al equipo 
misionero. Los granates generaron no 
menos de diez situaciones de gol, el ar-
quero tapó al menos tres pelotas com-
plicadas, los defensores sacaron tres 
pelotas casi sobre la línea y hubo fallas 
en la definición en cinco o seis oportu-
nidades más. El equipo del “Tomatito” 
Pena, en una de las escasas llegadas 
que tuvo, puso el 1 a 0 por intermedio 
de Goñi, resultado que iba a ser definiti-
vo a pesar de la superioridad de la visi-
ta. En la revancha las cosas fueron dis-
tintas, Defensores manejó la pelota casi 
todo el partido pero no logró profundizar 
ante un equipo con oficio que se defen-
día muy bien y trataba de contragolpear 
y las situaciones de gol escasearon. El 
arquero Vera atajó dos remates compli-
cados, uno en cada tiempo de Nouet, 
pero no pudo con un tremendo zurdazo 
de Mignaco tras un córner de Caro. El 
1 a 0 llevaba el partido a los penales. 
En la más clara de Guaraní, el tiro libre 
de Goñi se estrelló en el travesaño. El 
resultado se mantuvo y en los penales 
el gran héroe fue el arquero  granate 
Dobboletta que atajó tres. 
DEFINICIÓN POR PENALES: Comen-
zó rematando Nouet, gol; Goñi también 
convirtió el suyo; Vera atajó el remate 
de Capurro, pero Dobboletta atajó el 
de Vera. Ameli convirtió para los grana-
tes y Hobecker para los misioneros, 2 
a 2. Mateo Coronel estrelló su remate 
en el travesaño y Benítez convirtió el 
suyo. Ganaban los misioneros 3 a 2, si 
Bonetto no convertía clasificaba la visi-
ta, pero Bonetto convirtió, ahora hacía 
falta que Dobboletta atajara el penal 
de González para no quedar afuera y 
Dobboletta se quedó con el disparo del 
paraguayo con una atajada extraordina-
ria. 3 a 3 en la serie de cinco, ahora uno 
y uno hasta definir, remató Mondino y 
convirtió, Rivero pateó para Guaraní, y 
Dobboletta, con otra estupenda atajada 
se quedó con el penal y la clasificación.   

JUAN I. DOBOLETTA: “La verdad que 
fue todo muy lindo, por ahí no caes, no 
sé si es la palabra justa, pero creo que 
fue algo muy importante para el equipo 
y para mi carrera. Siempre uno piensa 
que va a sacar la pelota del partido, en 
mi caso descolgar un centro y meter 
un pase gol, pero esto supera todo lo 
que uno puede soñar, pero recién pa-
samos una fase, no es semifinal o final, 
pero fue algo muy lindo. Creo que venía 
bien, me siento seguro, con bastantes 
partidos en el lomo, eso te da una con-
fianza extra para salir en los centros, 
para tomar decisiones que si no tenés 
la confianza del entrenador no las ha-
cés, pero todo se consigue con con-
fianza y trabajo. Había atajado algunos 
penales en inferiores, pero no me había 
tocado atajar seguido en primera divi-
sión, debuté acá y me habían pateado 
tres penales y no había ni siquiera po-
dido adivinar un palo, así que esto fue 
como una revancha para mí. En los pe-
nales siempre es más responsabilidad 
del que patea, trate de jugar un poco 
con eso, traté de divertirme, pero estan-
do muy concentrado, tratar de adivinar, 
de atajar, dos fueron fuertes, adiviné el 
palo pero no fueron muy esquinados, 
pero el quinto fue un penal muy lindo. 
Creo que por el partido que hicimos allá, 
para mi uno de los mejores partidos que 
hicimos en el torneo y no lo pudimos re-
flejar en el marcador, erramos mucho, 
no tuvimos la suerte de que pegue en 
el palo y entre, ellos llegaron una vez 
y nos hacen un gol. Acá vinieron a de-
fenderse, no le podíamos entrar, tiene 
gente de experiencia que sabe a lo que 
juega, por suerte en una pelota parada 
pudimos convertir y después pasar en 
los penales”. 

Foto: Lili Dusso (Defensores)

LIGA NICOLEÑA DE FÚTBOL

SOCIAL (1) – SOMISA (1): Un gran par-
tido jugaron el campeón y subcampeón 
del Clausura 2016. En un lindo gesto 
los jugadores celestes hicieron un cor-
dón y recibieron a su  rival con aplau-
sos, después jugaron un partidazo, con 
alternativas cambiantes, con la búsque-
da permanente del arco rival, con varias 
situaciones de gol para ambos equipos. 
Atajadas de los arqueros, remates ape-
nas desviados, pelotas sacadas sobre 
la línea, jugadas polémicas, el encuen-
tro tuvo todos los condimentos que pue-
de ter un partido entre dos equipos que 
juegan muy bien. Manuel Fernández, 
con una gran jugada individual puso el 
1 a 0 para los locales, Maggi en el se-
gundo tiempo puso el 1 a 1 definitivo. 
Gran partido de Velo, Moreno y Cusigch 
en los locales, Sawicz, Frontini y Maggi 
fueron lo mejor de la visita. 

EMANUEL DOBLORES (Social): “Ju-
gamos un buen primer tiempo, lindo, pa-
rejo, sacamos la ventaja, en el segundo 
hasta los 20´, por lo menos lo que vi yo, 
era ir 3 a 0 y en el fútbol se sabe, los 
goles que erras en el otro arco lo pagas 
en el tuyo y así pasó. Ellos arriesgaron 
un poco, lo pusieron a “Seba” (Maggi) 
por afuera, nos complicaron y sabía-
mos que si no estirábamos la ventaja 
lo íbamos a sufrir. La idea que estamos 
tratando de llevar adelante lo mejor po-
sible es tener la pelota, jugar por abajo, 
más hoy con la ausencia de Lucas (Fa-
naro) y los centrales de ellos que son 
gigantes, no podíamos tirarla, porque 
“Pele” (Sánchez) y “Facu” (Coronel) son 
picantes por abajo, espero que a la lar-
ga este punto nos sirva. Hubo dos ma-

nos, que para mi eran penal, lo que dice 
el reglamento ahora es que si la mano 
está separada del cuerpo es penal, el 
árbitro parece que no la vio, pero bue-
no, nosotros nos equivocamos, ellos 
se pueden equivocar, son las leyes del 
fútbol. No lo definimos y a lo último lo 
podíamos haber perdido, por eso es-
pero que el punto nos sirva y podamos 
seguir peleando”. 

12 DE OCTUBRE (2) - MATIENZO (2): 
“Doce” y Matienzo igualaron 2 a 2, ga-
naban los locales 2 a 0 con goles de 
Medina y Saucedo, y pesar de tener 
dos jugadores menos por las expulsio-
nes de los hermanos Martínez (Octavio 
y Gabriel), el equipo de Daniel Selenzo 
llegó al empate con goles de los herma-
nos Cristian y Javier Yacuzzi. 
DIEGO PÉREZ (Arquero de Matien-
zo): “Se nos fue la chance de seguir pe-
leando para entrar en la liguilla, se nos 
escaparon tres puntos, este resultado 
nos deja lejos de esa posibilidad. Nos 
quedamos con dos jugadores menos 

(Continúa en Pág. 15)

El Partido Gutiérrez - Defensores 
se suspendió antes de comenzar
Partido que debían protagonizar 
Gutiérrez Sport Club y Defenso-
res de Belgrano de Villa Ramallo 
por la ida de uno de la cuarta eta-
pa de la Reválida del torneo Fede-
ral A, fue suspendido previo al co-
mienzo por incidentes provocados 
por la parcialidad local que arrojó 
bombas de estruendo y proyecti-
les que afectaron a los jugadores 
granates Dobboleta y Mignaco.

El jueves al cierre de esta edición, De-
fensores y Los Andes completaron la 
10ª fecha del torneo Apertura “Maxi 
Giusti”. Fue empate 3 a 3, ganaba bien 
Los Andes 3 a 0, goles de Luna, Castro 
y Agotegaray. Antes del final del primer 
tiempo, Breccia descontó. En el segun-
do tiempo jugó mejor Defensores, ma-
nejó la pelota ante un rival que cuidaba 
la ventaja y trataba de salir de contra. El 
partido se iba con el 3 a 1, pero el local 
nunca se entregó, a los 46´ Roldán y a 

En increíble reacción los granates 
empataron el clásico
Ganaba Los Andes 3 a 1 y en el descuento el local consiguió los goles que le 
dieron la igualdad. Social y Somisa igualaron 1 a 1 en un partidazo. 

los 47´Breccia pusieron el 3 a 3 definiti-
vo. El domingo se enfrentaron Social y 
Somisa, el campeón y subcampeón del 
clausura 2016 y jugaron un gran parti-
do, fue 1 a 1, pudo ser empate con más 
goles o triunfo de cualquiera de los dos. 
Matienzo empató 2 a 2 con 12 de Octu-
bre en San Nicolás. En el adelantado de 
la 11ª  Belgrano se quedó con el clásico 
nicoleño al derrotar por 3 a 2 a Regatas 
y es puntero. Fotos: Gentileza Rodolfo 
Toledo
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cerca del final, estábamos 2 a 0 abajo  
y llegamos a empatar pesar de los dos 
menos. Estamos muy bien físicamente, 
empezamos el 20 de diciembre la pre-
temporada porque teníamos el federal 
y estamos muy bien, incluso jugamos 
bien, pero no hemos tenido la suerte 
de convertir las situaciones que gene-
ramos. Nos pasó en la semifinal del 
federal con Atlético Baradero, jugamos 
bien y no metimos lo goles, lo mismo 
nos paso en la liga con Regatas, tam-
bién en nuestra cancha con Somisa, 
ese problema de no poder convertir, la 
mala suerte también nos impidió seguir 
peleando, no convertimos y por ahí nos 
llegan y nos convierten. En lo personal 
estoy muy contento, en la liga venía ju-
gando en cuarta, había jugado un solo 
partido en primera, el clásico con So-
cial por la expulsión de Mota, y por la 
suspensión de Beovidez me tocó jugar 
el federal, algo que muy pocos arque-
ros pueden hacer. Estamos trabajando 

mucho con Diego (Porcel) tratando de 
mejorar, el puesto de arquero es com-
plicado, hace falta estar bien entrena-
do, especialmente tengo que estar bien 
preparado porque soy bastante petiso, 
pero con buen entrenamiento eso se 
puede compensar”.   

RESULTADOS Y GOLEADORES EN LA 10ª FECHA: 12 de Octubre 2 - Matien-
zo 2. Goles: Medina y Alexis Saucedo (12) - Cristian Yacuzzi y Javier Yacuzzi 
(M) / Regatas 5 - Conesa 1. Goles:  M. Rodríguez  (2), Vera, Cazzulo e Iraola 
(R) – Díaz (p) (C) / Argentino Oeste 1 – Belgrano 7. Goles: Latof (AO) - Girsa 
(3), Tiseira, Olsen,Trachitti y Martínez (B). Defensores 3 - Los Andes 3 Goles: 
Breccia (2) y Roldán (D) - Luna, Castro y Agotegaray (LA) / Fútbol San Nicolás 
2 - Paraná 1 / Gral. Rojo1 - La Emilia. Gol: Bossoletti (GR). Adelantado de la 11º 
fecha: Belgrano 3 - Regatas 2 .Goles: Girsa (2) y Olsen (B) - Vera y Hernández (R).

POSICIONES: Belgrano (22 pts.) / Regatas (21) / Argentino Oeste (21) / / Social 
(18) / Somisa (17) / Los Andes (17) / General Rojo (15) / Defensores (14)  / La 
Emilia (12) / 12 de Octubre (11) / Matienzo (10) / Paraná (6) / Fútbol San Nicolás 
(5) / Conesa (4) . 

PROXIMA FECHA (11ª): Paraná vs. Defensores - Matienzo vs. Gral. Rojo - La 
Emilia vs. Social - Los Andes vs. Argentino -  Somisa vs. F. San Nicolás - Belgrano 
vs. Regatas - Conesa vs. 12 de Octubre

Eduardo Ross, Sergio Supan, Gastón 
Graziani y Jorge Butara se consagraron 
Campeones del Super Cuadrangular 
“Poker de Titanes” que se jugó este do-
mingo 14 de Mayo todos contra todos 
a 20 tantos cada partido en el Ramallo 
Club de Pelota.
En el primer partido, Ross, Supan y 
Graziani,  vencieron a Pablo Sánchez 
y Juan Firpo 20/16, en el segundo ven-
cieron a los hermanos Gabriel y Alfredo 
Villegas 20/13 y el tercer partido para 
lograr el campeonato se impusieron 20 
/18 a Mariano Cid y Javier Nicosia. Para 
destacar la gran participación del “Tur-
co” Jorge Butara que reemplazó a Ross 
a partir del segundo partido debido a un 
tirón en el aductor. Agradecemos y fe-
licitamos a los organizadores Daniel y 
Manolo Agotegaray y a todos los spon-
sor que apoyaron el gran campeonato. 
Daniel Agotegaray (Coordinador del 
club): “La verdad que fue un campeo-
nato bárbaro, teníamos las expectativas 
de que iba a pasar lo que pasó, un cua-
drangular con algunos de los mejores 
exponentes de este deporte, algunos 
porque era un cuadrangular por pa-
rejas, con un trío; cuando hacemos la 
Copa Ramallo, tenemos  todos los me-
jores acá. En este torneo les tocó ganar 

RAMALLO CLUB DE PELOTA

Ross, Supan, Graziani y Butara
Campeones del “Poker de Titanes”

a los veteranos, que para los que están 
en el tema saben, que Ross y Supan 
han sido de los máximos exponentes 
de este deporte. Ahora se viene algo 
más grande, muy similar a los que es la 
Copa de Ramallo, donde vamos a fes-
tejar el 7º aniversario del club con una 
jornada doble de sábado 5 y domingo 
6 de agosto, sobre todo la del domingo 
con algo que nunca se vio en Ramallo. 
El sábado tendremos una jornada de 
enormes desafíos y el domingo tendre-
mos dos torneos mano a mano, algo 
que nuca se vio en Ramallo, todo con 
los mejores jugadores del país”.  
 

El sábado 13 de mayo se realizó en 
el Ramallo Club de Pelota una Clínica 
de Paleta a cargo de Sergio Supan, Ex 
campeón Argentino y Mundial, creador 
de la Escuela de Profesores de Paleta. 
Reporte Semanal dialogó con Supan 
que entre otras cosas manifestó: “Em-
pezamos a la mañana con los más 
chiquitos de ocho y nueve años, tra-
bajamos mucho coordinación, porque 
la persona coordinada aprende mucho 
más rápido, pero siempre divirtiéndo-
nos, porque los chicos de esas edad lo 
que quieren es jugar, entonces a través 
del juego vamos tratando de que vayan 
incorporando la forma correcta de aga-
rrar la paleta, armar el golpe, ejecutar, 
pero siempre tratando de que se divier-
tan. Hace quince años que estoy pre-

Clínica de Sergio
Supan en Ramallo

parando el curso para entrenadores y 
profesores de pelota a paleta, me llevó 
quince años hacerlo, es teórico prác-
tico, tiene toda la pedagogía, técnica, 
táctica, preparación física y todo lo que 
necesita un deportista para crecer, para 
evolucionar como deporte.  Nosotros 
fuimos autodidactas, aprendimos todo 
solo, tomábamos clase sin profesor, 
estábamos muchas horas en la cancha 
insistiendo con un golpe, con una juga-
da hasta que nos salía. Ahora vamos a 
las escuelitas, damos una clínica, con 
un repaso de lo más importante para ir 
incorporando aprendizaje, para tomar 
más en serio este deporte. Estoy muy 
agradecido a la gente del club, a la gen-
te de Ramallo que me dan la posibilidad 
de trabajar desde otro lugar, es impor-
tante que los profesores se vayan capa-
citando, porque el conocimiento te ayu-
da a darle el verdadero valor que tienen 
a las cosas, por eso intento transmitir 
conocimientos” 

En un sencillo acto realizado en la sede 
del club, Matienzo presentó la nue-
va indumentaria, camiseta, pantalón, 
medias, pecheras, pelotas y otros ele-
mentos de entrenamiento, para las di-
visiones inferiores de la institución. Se 
encontraban presentes el presidente 
Leonardo Hollmann, el director técni-
co de las categorías menores, “Perico” 
Martínez, integrantes de la comisión di-
rectiva, colaboradores y los sponsors. 
Leonardo Hollmann señaló: “Estamos 
reunidos en la sede para presentar las 
nuevas camisetas, pantalones y medias 
de inferiores, y elementos de trabajo 
que nos van a permitir un mejor de-
sarrollo en las actividades. Queremos 
agradecer a la gente que ha colabora-
do, Marta Oliveros del SOEM, Gastón 
Borrasca por URGARA y Adrián Lesca-
no, que con su aporte han hecho posi-
ble que podamos seguir creciendo. 
Por su parte “Perico” Martínez manifes-
tó: “Estoy muy contento con lo que se 
está logrando, estas son herramientas 
fundamentales para los chicos y nos 
pone contentos que los chicos pue-
dan tener una indumentaria adecua-

MATIENZO PRESENTÓ LA NUEVA INDUMENTARIA 
DE LAS DIVISIONES INFERIORES

da, ahora a trabajar, a brindarle desde 
nuestra experiencia los conocimientos 
para que ellos puedan desarrollar este 
deporte. Matienzo creció muchísimo 
en los últimos tiempo, se fortaleció en 
lo deportivo, hoy nos estamos forta-
leciendo mucho en lo social, para eso 
es fundamental el apoyo de toda esta 
gente”. Por otra parte la Mutual AMA-
CAR (Asociación Mutual amigos Club 
Atlético Roberts) realizó una importante 
donación para la Escuelita del Club At-
lético Matienzo.   



IMÁGENES DEL AYER HUMORROSSIS

NECESITAMOS P/ SATISFACER PEDIDOS:  CASAS / DEPTOS.  EN ALQUILER EN V. RAMALLO

VENTAS – ALQUILERES – ADMINISTRACIONES – REMATES GRALES.

MORENO ESQ. SARMIENTO Casa principal – Local comercial – Depto 
(Especial Inversores)

STA. M. DE ORO 277  Casa 2 dormit, cocina-comedor, baño. Lote 15 x 20 mts
M. DE ALVEAR al 400  Casa 150 m² c/ terreno 20 x 38 – Todos los servicios

D. de ALVEAR Esq. MITRE Casa c/ local a reciclar – Lote 12 x 18 mts
BUSTOS AL 500 Barrio Don Antonio - Casa 2 dromitorios, cocina, living-

comedor, cochera             

PROPIEDADES EN VENTA
CASAS

9 HAS  100% Agrícolas zona Guerrico – a 200 mts Ruta 188
  40 HAS  100% Agricolas – Zona El Paraiso 

  41 HAS  100% Agrícolas zona Eréscano ( A 5 kms Ruta 188 )
  63HAS  100% Agrícolas zona Guerrico-La Violeta 

CAMPOS

PANNO al 1400  16 x 50 mts – Excepcional terreno
   CALLE STA. M. DE ORO  Entre calles Belgrano y Ameghino - 10 x 30 mts 

– gas natural
   LOTEO CALLE MITRE   12 x 50 mts - Agua, alumbrado y servicios 

cloacales
   EL PARAISO  Venta 4 Lotes – Varias medidas – 12 x 26  –12 x 50  –10 x 30 

GALPÓN
CLARK casi LAVALLE – GALPÓN 12 x 20 mts  - s/ 3 terrenos total 18 x 52 mts

  DUSSO s/n – Galpón 350 mt cubiertos s/ 3 LOTES en block 34 x 48 mts

LOTES

PROPIEDADES EN ALQUILER

 IRIGOYEN 189 – Local 5 x 10 mts c/ baño – Persiana metálica.

CASAS
1º de MAYO 1050 1 Dormit, cocina-comedor, baño. Gas natural (sin garage)

SARIENTO 327 1 Dormit, cocina-comedor (sin gas)

LOCAL

El pasado miércoles se realizó una nueva 
sesión en el Honorable Concejo Delibe-
rante en donde se trataron la readecua-
ción de partidas por 53 millones de pesos 
y la rendición de cuentas del ejercicio 
2016 de la Administración Central y del 
hospital José María Gomendio. En el tra-
tamiento de la rendición de cuentas los 
bloques opositores, Frente Renovador, 
Gen y Cambiemos votaron en contra. En 
tanto que el bloque oficialista, Frente para 
la Victoria votó a favor.
La rendición de cuentas de la administra-
ción central y del hospital fue aprobada 
por mayoría, con el voto doble del presi-
dente del Concejo Deliberante. Curiosa-
mente esta rendición de cuentas no tuvo 
voces altisonantes previamente en los 
medios de comunicación al menos hasta 
el cierre de esta edición.
Uno de los pocos que habló en la semana 
fue el concejal Héctor Sbuttoni presidente 
de la bancada de Cambiemos quien se-
ñaló en diálogo con medios locales: “vol-
vemos a desafectar fondos para pagar 
sueldos. El Frente para la Victoria era el 

11 Septiembre 1971 – Boda de Liliana Cánepa y José Luis Sbuttoni. 
En la foto, los novios junto a Roberto Nuñez y su hijo Mario. 
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La Rendición de Cuentas del 2016 se 
aprobó por mayoría

que nos decía que el municipio gastaba 
mucho cuando teníamos el 67 por ciento 
afectado a sueldos. Ahora vemos que se 
congeló peligrosamente la Tasa de Segu-
ridad e Higiene a Siderar, que por prime-
ra vez en muchos años hay déficit y que 
esto va a ser observado por el Tribunal 
de Cuentas. Además este gobierno tiene 
afectado el 77 por ciento del presupuesto 
en sueldos, más el dinero que paga a las 
cooperativas”.
Sbuttoni además indicó “me preocupa el 
municipio de cara los próximos años, no-
sotros dejamos una administración orde-
nada y equilibrada, con números que eran 
ordenados. El años próximo a este paso 
vamos a tener problemas, no es un men-
saje negativo, es un mensaje de la reali-
dad, hoy se gasta más de lo que ingresa”.
El edil de Cambiemos atacó “creo que 
hay cosas que se están haciendo mal. 
La readecuación de partidas es reiterado 
primero a fin de año con 40 millones de 
pesos y ahora con 53 millones, algo no 
se está haciendo bien porque son fondos 
asignados”. 


