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La India y La Matanza estrechan lazos
fraternales,
culturales y
comerciales

El intendente de La Matanza,
Fernando Espinoza, recibió al

embajador plenipotenciario de la
India, Dinesh Bhatia, para avanzar en

el intercambio cultural y comercial
entre esa gran potencia emergente de

Asia y el municipio más grande de
la Argentina. (Pág. 3).

Asamblea de vendedores ambulantes
En la plaza General San Martín de San Justo se reunieron los
trabajadores para terminar con la persecución que sufren
diariamente. Por Malena Alvarez. (Pág. 4).

El perro: el mejor amigo del ser humano
El Equipo de Terapia Asistida con Perros trabaja con animales para la rehabilitación e integración de los pacientes. Por Belén Mogno. (Pág. 6).

Un “periodista” partidario
de Laferrere trató de

“cancerígeno” a un futbolista rival
En ocasión del empate 3 a
3 del pasado martes por la
noche entre Deportivo La-
ferrere y Argentino de Mer-
lo, el “periodista” parti-
dario del Villero, Leonel
Cabello, cometió un
exabrupto imperdonable
contra el futbolista César
Carranza. Con gol de San-
tiago López, “Lafe” igualó
sobre la hora y lo que sigue
es lo que dijo el pseudo
periodista al aire tras el
tanto de la igualdad. Por
Carlos R. Correa. (Pág. 8).
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Custodiaban un búnker narco con ametralladoras
El hecho ocurrió en Virrey del Pino, partido de La Matanza, y fueron cinco los delincuentes detenidos durante un
allanamiento realizado en una obra de construcción que era utilizado como búnker.

El operativo se llevó a
cabo en las calles Marcos
López y Laprida ubicadas en
Virrey del Pino y la Delega-
ción de Drogas Ilícitas de La
Matanza logró desbaratar a
la banda. Según informan di-
ferentes fuentes, en el techo
del establecimiento, había uno
de los integrantes de la banda
controlando la venta de droga
con una ametralladora FMK3,
calibre 9mm.En el lugar, se
secuestraron 250 dosis de
pasta base y 1600 envoltorios
de marihuana, que eran ven-

didos a través de un orificio
en una de las paredes de la
edificación. Según los inves-
tigadores, se trata de una zona
que disputa entre diferentes
bandas “narcos”. También,
se secuestraron cinco mil pe-
sos en efectivo una ametra-
lladora FMK3 con cargador
colocado, que era utilizada
para custodiar el lugar, un
revólver 38, municiones de
distintos calibres, seis teléfo-
nos celulares y otros elemen-
tos de interés para la investi-
gación. Foto: Diario Crónica.

Este tipo de microbios “causan más víctimas
fatales que el coronavirus”
La ONG internacional Sinergia Animal emitió un comunicado que advierte sobre los riesgos de la práctica ganadera
para la salud de las personas de todo el mundo.

Sinergia Animal es una
organización sin fines de lu-
cro que trabaja en países del
sudeste asiático y América
Latina para promover dietas
“más compasivas y sustenta-
bles” y de esa manera ayudar
a los animales de ganadería,
las mayores víctimas de la
industria alimentaria. En el
documento recientemente
publicado plantean el impac-
to negativo que puede tener
el consumo de carne para la
salud a nivel mundial.

De acuerdo con la Or-
ganización Mundial de la
Salud (OMS), de todas las
enfermedades humanas, el
60 por ciento se origina en
animales. Cada año 700 mil
personas mueren a causa de
infecciones con bacterias re-
sistentes a los antibióticos, y
esto se debe a su uso abusivo
tanto en la medicina como en

los animales que luego con-
sumen las personas.

Para 2050, las Nacio-
nes Unidas (ONU) calculan
que 10 millones de personas
morirán cada año por estas
mismas causas. Comparada
con grandes epidemias como
la influenza, la muerte debida
a la resistencia de antibióti-
cos es incluso mayor. Todo
esto y más se informa en el
comunicado de Sinergia ani-
mal.

La coordinadora de
asuntos corporativos de esta
organización, Romina Visca-
rret, declaró que “mientras
surgen campañas en contra
del tráfico de animales sil-
vestres y son importantes,
hay un problema respecto a
la ganadería que está siendo
ignorado por los consumi-
dores y las autoridades”.

“La OMS advierte que
las superbacterias originadas
por el uso irresponsable de
antibióticos podría tener más
víctimas mortales que el cán

cer y muchas más epidemias como el coronavirus y la in-
fluenza”, añadió la ecologis-
ta.
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La India y La Matanza estrechan lazos
fraternales, culturales y comerciales

El intendente de La Matanza
Fernando Espinoza recibió al emba-
jador plenipotenciario de la India,
Dinesh Bhatia, para avanzar en el
intercambio cultural y comercial en-
tre esa gran potencia emergente de
Asia y el municipio más grande de la
Argentina.

La India es hoy la sexta econo-
mía mundial y su fuerte crecimiento
de las últimas décadas se basa en el
desarrollo de la industria del software
y las nuevas tecnologías.

“Para nosotros es un gran ho-
nor recibir al Embajador de la India.
Estamos muy contentos de poder
estrechar nuestros lazos fraternales
desde la cultura y el comercio. Ha-
blamos muchísimo de los intereses
que tiene la India con nuestro país,
como así también de la posibilidad de
que empresas indias vengan a insta
larse a nuestro distrito y la generación

de misiones comerciales a su país”,
comentó Espinoza en cuanto al con-
tenido de la reunión.

Tanto el intendente como el
embajador se mostraron interesados
en comenzar con una agenda de en-
cuentro cultural que iniciaría con pro-
yecciones cinematográficas del cine
indio en espacios de La Matanza.

En ese sentido, el embajador se
mostró entusiasmado con la visita y
dijo: “Quiero agradecer al señor in-
tendente por recibirme en La Matan-
za. Estoy convencido que para cono-
cer verdaderamente Argentina hay
que salir de la Ciudad de Buenos
Aires y conocer los municipios y las
ciudades”.

“Quería conocer especialmen
te La Matanza. Hace poco más de
cinco meses que estoy en el país y La
Matanza es el municipio más grande,
y quería saber sobre su economía, su

geografía, su cultura”, resaltó el em-
bajador.

Asimismo, Dinesh Bhatia ex
presó su interés ante la posibilidad de
que el Intendente visite la India en una
misión comercial junto a empresarios

del Distrito.
El encuentro tuvo lugar en el

Palacio Municipal y las autoridades
quedaron en continuar el acercamien-
to para seguir trabajando juntos.

Cambiemos le solicitó a Espinoza que invierta intereses
de los plazos fijos en obras para Escuelas de La Matanza

Este viernes en la localidad de
San Justo, se reunió la mesa legislati-
va de juntos por el Cambio local
integrada por concejales y conseje-
ros escolares.

Con la presencia de los jefes de
bloque, Pamela Loisi y Mariano Ál-
varez, trataron los alcances del pro-
grama “Escuelas a la obra» anuncia-
do semanas atrás por el presidente
de la Nación, Alberto Fernández; el
gobernador Axel Kicillof y el ministro
de Desarrollo Social, Daniel Arro-
yo. 

Como resultado de la reunión,
los representantes de la oposición en
La Matanza tomaron el  compromiso
de trabajar en conjunto para lograr
que la implementación de este pro-
grama se efectué de manera efectiva,
y logre cumplir con el objetivo que en
su lanzamiento ha manifestado las
autoridades provinciales y municipa-
les, “lograr mayor empleo y mejores
escuelas “En este contexto, informa

ron que solicitarán al intendente Fer
nando Espinoza que invierta un mes
de las ganancias que generan los pla-
zos fijos municipales para triplicar el
número de escuelas alcanzadas por
dicho programa, ya que el programa
“Escuelas a la Obra’ sólo alcanza a
43 de los 562 edificios escolares de
La Matanza y, con esta decisión del
ejecutivo Provincial sólo el 7,6% de
las escuelas del Municipio van a ser
refaccionadas. Asimismo, hoy soli-
citarán por escrito a la presidente del
Consejo Escolar, Sabrina Arias, in-
formación sobre qué escuelas van a
ser alcanzadas y qué dinero se desti-
nará a cada obra, como así también
cuando comenzará la implementa-
ción del Programa ya que a 20 días
del inicio de clases las obras aún no
han comenzado.En el comunicado
enviado, los concejales y consejeros
escolares de La Matanza también
esperan que la inversión que se efec
tué cumpla con la ley que impulsó la

exgobernadora María Eugenia Vidal
la cual determina que el 50 por ciento
del Fondo Educativo que la Provin-
cia destina a los municipios sea inver
tido en Infraestructura, y en La Ma
tanza en el año 2019 ese monto al

canzó los 800 millones de
pesos.Además de los jefes de blo-
que, estuvieron presentes los conce-
jales Lucas Córdoba y Guido Golus-
cio y los consejeros escolares Yanina
Loisi y Ricardo Yñiguez.
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Asamblea de vendedores ambulantes
En la plaza General San Martín de San Justo se reunieron los trabajadores para terminar con la persecución que
sufren diariamente.

Durante el mediodía del jue-
ves, cerca de 60 vendedores ambu-
lantes de distintos puntos de La
Matanza fueron convocados por
la Cooperativa de Vendedores Am-
bulantes de La Matanza que inte-
gra el Movimiento de Trabajado-
res Excluidos (MTE).

El objetivo de esta convoca-
toria fue la necesidad de hacer
visible la discriminación que su-
fren los vendedores de distinto tipo
en varios distritos del conurbano
bonaerense de distintos signos po-
líticos, y La Matanza no es la ex-
cepción. A lo largo de la asamblea,
trabajadores ambulantes, ferian-
tes y puesteros, relataron malas
experiencias vividas mientras tra-
bajaban.

«Caminamos todo el día ven-
diendo baratijas, es nuestro oficio
y estamos orgullosos, pero quere-
mos que se reconozcan nuestros
derechos. Queremos retomar el
diálogo con Claudio Grasso, se-
cretario de Control Comunal del
Municipio, quien nos recibió hace
dos años pero nunca pudimos avan-
zar en nuestra propuesta: un regis-
tro que reconozca que lo que hace-
mos es un trabajo y no un delito»,

reclamó Javier Tosto, referente del
MTE.

También transmitió su opi-
nión Héctor Cardozo, referente del
Movimiento Evita, quien señaló:
«Ponemos el lomo y pagamos nues-
tros impuestos, los laburantes de
la economía popular sacamos el

país adelante y sin embargo nos
secuestran la mercadería o nos
obligan a pagar coimas. Se acabó,
el momento de pelear por nuestros
derechos es ahora».

Muchos de estos trabajado-
res son migrantes, lo cual los vuel-
ve particularmente vulnerables en

el mercado laboral actual del país,
en el contexto de la crisis. Para
cerrar la asamblea, se convocó a
formar un espacio de unidad de los
vendedores de La Matanza, con el
acompañamiento de la Unión de
Trabajadores de la Economía Po-
pular (UTEP).
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Arturo Ter Akopian: “Hay que permitirle
margen de maniobra al Gobierno”

Diario NCO conversó con Arturo Ter Akopian, titular de la Casa de Auxilio de Ramos Mejía y secretario general
del Partido Socialista de La Matanza, sobre la situación política nacional y la situación de la institución en el marco
de la nueva etapa abierta en el país con el advenimiento del Gobierno del Frente de Todos.

Pasó un mes y medio del Gobierno de Alberto Fernández, ¿qué evaluación
hacés  de lo que ha hecho hasta ahora?

Creo que la voluntad popular expresó claramente el deseo de terminar con
el ciclo de Gobierno del macrismo, y con eso nosotros coincidimos. Si bien hubo
un 40% que dijo lo contrario, estoy convencido que si hubiera continuado Macri
en un breve tiempo volvíamos al 2001-2002.

Creo que se han tomado medidas positivas, como ponerle freno al dólar,
lo que ha limitado un poco las importaciones, ordenando la macro economía y
otras medidas que le pusieron  un poco de plata en los bolsillos a los más
necesitados.

Este Gobierno se encuentra en una encrucijada muy difícil, con grandes
presiones del exterior, estamos en el medio de la tormenta. Particularmente miro
con mucha preocupación lo que está pasando.

A modo de ejemplo como experiencia empírica, cuando yo tomé esta
institución en 1994 se debía un millón de  dólares, lo que nos obligó a tomar
medidas de emergencia para salvar la institución y negociar algunas cosas.

Creo que en este momento habrá que tragarse algunos sapos para hacer
lo urgente y posteriormente encarar lo más de fondo, debido al caos que dejó la
administración anterior. Hay que estabilizar la economía para avanzar luego en
reformas más importantes.

¿Cuando hablás de algunos sapos te referís a esta tremenda deuda externa
que dejo Macri y que el Gobierno de Alberto ha centrado su accionar en la
reestructuración de la misma, negociando con los acreedores?

Creo que en esta etapa, a un Gobierno nuevo, recién electo, hay que
permitirle márgenes de maniobra. A mí me parece que es una deuda impagable,
ilegítima y que deberían pagarla los que la contrajeron, porque fueron los que se
llevaron la plata con la fuga de capitales.

Pero parto de un criterio de realidad que dice que hay que esperar y ver
si se tiene éxito en la negociación para que le de oxígeno al Gobierno y que los
recursos se puedan usar en las emergencias sociales.

Por el momento creo que no hay que poner palos en la rueda, fue un
Gobierno votado por mayoría y reitero recién comienza a gobernar. Si yo
gobernara entiendo que habría que investigar la deuda externa primero, pero
respeto la estrategia del Gobierno de ver como gana tiempo.

El Gobierno hasta ahora ha tomado algunas medidas para ponerle dinero
en el bolsillo a los más necesitados, como la tarjeta alimentaria, bonos y sumas
fijas para los programas sociales y familias de la AUH así como a jubilados y
también el congelamiento de tarifas por 6 meses, ¿cómo valorás estas medidas?

Ahí te diría que pondría una luz amarilla-anaranjada, ya que la masa de
jubilados de los sectores medios y altos están perjudicados y el Gobierno debe
la respuesta de cómo efectivamente va a mejorar las jubilaciones en conjunto.

Veo con preocupación que debe dar una respuesta rápida, qué va a hacer
para que no pierdan poder adquisitivo los ingresos de ese sector que son muchos
millones en la Argentina.

En cuanto a la actividad de la Casa de Auxilio, ¿notaste algún impacto a
partir de esta nueva etapa que se ha abierto en el país con la asunción del
Gobierno de Alberto Fernández?

En nuestro caso veníamos de antes pegando un salto de calidad importante,
donde hemos armado servicios nuevos como es el caso de Tomografía y todo
lo que tiene que ver con el diagnóstico.

Hay más gente que recurre a nosotros debido a la crisis económica o de
la salud pública, debido a que tenemos prestaciones de calidad y a bajo costo,

si comparamos con lo que existe en el mercado en la zona.
Nosotros tenemos una visión social de la salud, creemos que no es una

mercancía y la gente nos busca porque encuentra calidad, eficiencia  y bajos
costos. Estamos concentrados en un servicio integral a través de un buen
diagnóstico de salud a los usuarios de la Casa de Auxilio.

Puedo decir que nos va bien y que estamos en permanente crecimiento en
cuanto a la cápita de pacientes y realizando inversiones en las prestaciones y
mejoras edilicias.

Por último, ¿cómo está el Partido Socialista en la provincia de Buenos
Aires? ¿Cómo se para frente el Gobierno de Axel Kicillof?

Tenemos debates sobre la posición del partido, yo he planteado que
blanqueemos las cosas, pues entiendo que no puede haber gente en nuestro
partido que esté al lado de Cambiemos o el PRO.

Es un debate ideológico que estamos dando en el ámbito de las reuniones,
ya lo venimos realizando en la Tercera Sección Electoral, donde nosotros
estamos. El Socialismo es un partido progresista.
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nuestros Asociados!!!

El perro: el mejor amigo del ser humano
El Equipo de Terapia Asistida con Perros trabaja con animales para la rehabilitación e integración de los pacientes.

Las mascotas juegan un papel
de importancia en el día a día de las
personas que deciden incorporarlas
como compañeros y partes de sus
familias.

En este contexto, la terapista
ocupacional y adiestradora profesio-
nal, Agostina Balduzzi, diálogo con
Diario NCO acerca del trabajo que
realizan en el centro Equipo de Tera-
pia Asistida con Perros (ETAP).

«Este proyecto es el sueño
máximo de tres mujeres que nos de-
dicamos a trabajar en lo que es inter-
vención asistida con animales y so-
mos profesionales del área de la sa-
lud ya hace más de 10 años», comen-
tó Balduzzi.

La entrevistada añadió: «El pro-
yecto es armar un centro educativo
terapéutico, de rehabilitación, un ser-
vicio de apoyo a la integración esco-
lar y un centro de estimulación tem-
prana. Es el sueño final en un predio
que tenemos de 4500 metros en Pi-
lar».

«Va a haber una granja tera-
péutica.

Los animalitos que participen
van a ser compañeros nuestros en las
terapias.

Vamos a seleccionar de acuer-
do a lo que tenga que ver con el
comportamiento para tener a los
mejores compañeros y darles a cam-
bio, la mejor calidad de vida», sostu-
vo Balduzzi.

En cuanto al equipo interdisci-
plinario que la acompaña, Balduzzi
señaló: «Este proyecto lo conforma-
mos tres mujeres, Daniela Balduzzi,
consultora psicológica y adiestrado-
ra profesional y Florencia Torres,
también consultora psicológica y
adiestradora profesional».

Terapeutas de cuatro patas

En relación a la asistencia que
brindan, la adiestradora profesional
explicó: “El primero de abril arranca
lo que es un centro de rehabilitación
donde los pacientes van a poder re-
cibir terapias, psicología, psicopeda-
gogía, terapia ocupacional, musico-
terapia”.

La terapista también destacó
que «vamos a dar apertura a un ser-
vicio de apoyo a la integración esco-
lar y un centro de estimulación tem-
prana para los más chiquititos que
son niños que van de cero a seis
años».

En este sentido y vinculado a la
asistencia para niños y niñas, la entre-
vistada también remarcó: «La con-
sultoría psicológica para padres, el
acompañamiento en todo este pro-
ceso de entender y vivir la vida con un
niño con alguna discapacidad».

Por otra parte, la profesional se
refirió a las personas a las que están
destinados sus servicios terapéuticos
y apuntó que «en nuestro caso, pone-
mos mayor foco en niños pero adul-
tos también son bienvenidos».

«Están destinadas a personas
con y sin discapacidad. Con algún
síndrome, alguna patología motora,
autismo o puede ser una persona que
no tenga una discapacidad, pero que
necesite trabajar algún tipo de pro-
blemática», agregó Balduzzi.

Por otro lado, la terapista se
refirió a las diversas actividades que
se brindan y apuntó: «Este lugar tam-
bién va a ofrecer lo que se llama
terapias más alternativas, como por
ejemplo yoga, talleres de huerta, psi-
cólogos que atiendan distintas áreas».

«Son distintos talleres que abar

can las problemáticas que uno va
viviendo y surgiendo desde el trabajo
en este tipo de áreas», agregó la
adiestradora. En este sentido, tam-
bién manifestó que «vamos a distintas
escuelas y centros y realizamos acti-
vidades asistidas con animales. Esta-
mos también abiertos a escuchar pro-
puestas de personas que tengan ga-
nas de trabajar con nosotros».

«También ofrecemos el servi-
cio de la educación de su perro. Lo
que hacemos es educar, enseñarle al
propietario a entender y leer el len-
guaje canino de este amigo para po-
der solucionar esta problemática que
están pasando», añadió la entrevista-
da. Por otro lado, en relación a los
propósitos futuros Balduzzi sostuvo
que «esperamos para el 2021 tener
inaugurado el centro educativo tera-
péutico. Un colegio para niños que,
por su nivel cognitivo, no alcanzan a

acceder a una escuela especial ni a
una común».

En cuanto a los beneficios que
pueden aportar las terapias con pe-
rros y otros animales, la profesional
destacó: «La motivación. Es una pa-
labra que nosotros remarcamos mu-
cho. La motivación que genera en
nuestros pacientes poder trabajar,
interactuar, jugar con uno de nues-
tros animales».

«El vínculo que se establece
entre nuestros animales y estas per-
sonas es increíble y genera esta mo-
tivación que hace que ellos quieran
realizar con más ganas los ejercicios
que uno les propone y por ende sea
más rápido y eficiente la rehabilita-
ción», finalizó Balduzzi.

Para contactarse con ETAP:
contacto@terapiaconperros.com.ar
Fuente de imagen: Facebook ETAP.
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El problema del amor es el otro
En vísperas del día de los enamorados, daremos un vistazo
por algunas encrucijadas del amor; su relación con el deseo,
el consumo de la imagen del cuerpo y el otro.

El mito de Orfeo y Eurídice es
uno de los mejores representantes de
un vínculo amoroso. En esa historia,
el poeta Orfeo se adentró en el infier-
no para rescatar a su amada muerta.
Con su música obtuvo el permiso de
Hades para salir junto a ella, bajo una
sola condición: él no debía volver su
mirada hacia Eurídice hasta que am-
bos se hallen afuera del infierno.

Luego de haber transitado to-
dos los peligros que los acechaban y
faltando un paso para alcanzar la
libertad, el miedo y la inseguridad
obligaron a Orfeo a voltear su mira-
da. Este acto generó que Eurídice se
desvaneciera en sus manos, arreba-
tándole el amor de su vida.

No es la primera vez que escu-
chamos que en los caminos del amor
se debe andar ciego. Pero el mito de
Orfeo nos permite pensar en el nivel
de entrega que debe tener un amante
para no perder a la persona amada.

En lo referente a la ceguera,
Freud explica que, en el enamora-
miento, la persona amada es elevada
a un estatus de ideal para el sujeto. En
otras palabras, el enamorado vive en
un estado de ceguera donde inhibe
cualquier tipo de crítica hacia su amor,
cayendo en una pequeña ilusión de
perfección hacía este.

El problema es que el sujeto en
su estado de enamoramiento exige
cierta reciprocidad por parte del otro.
Demanda ser amado de igual modo.
En el caso de que las condiciones
sean propicias, obtendremos un es-
tado de enamoramiento pleno, per-
fecto, sensacional; pero perecedero
e ilusorio. Este tiempo de enamo-
ramiento necesariamente debe con-
cluir, pues no se le puede pedir a lo
perecedero que viva por siempre, ni
a lo eterno que muera.

Lo cierto es que el amor es
complejo, porque el nivel de recipro-
cidad requerido por el sujeto está
dado en una instancia bien narcisista.
Lo que uno ama en el amor es a sí

mismo siendo amado por el otro. El
problema se centra en que el otro no
se reduce a ser un espejo del yo.

La complejidad del otro es infi-
nitamente superior a cualquier ima-
gen que el yo pueda hacerse de este.
Y esta complejidad, este real irre-
ductible, es lo que termina derriban-
do al amor narcisista. La frustración
que genera la irreductibilidad del otro
puede despertar todo tipo de afectos
agresivos; como el odio, los celos,
irritabilidad, impotencia, etc.

¿Nuevos tipos de amor o puro
narcisismo?

Las redes sociales nos han pro-
porcionado una posibilidad de seg-
mentar al sujeto y catalogar el amor
en otros órdenes. El tipo de encuen-
tro con el otro donde la imagen ero-
tizada de un cuerpo es compartida
para que sea valorada por un grupo
social, repleto de sujetos anónimos,
no parece ser un signo de amor, sino
un sustituto desmembrado que satis-
face al narcisismo.

¿Cuál es la diferencia con el fenóme-
no anteriormente nombrado? La seg-
mentación del otro y del cuerpo del
sujeto.

El otro se reduce a una mirada
excitada que responde a la imagen de
un cuerpo vaciado de todo sentido.

En esta situación, el amor en-
cuentra muy poco espacio. Es más
bien una exageración del consumo
virtual masivo, propia de los cua-
drantes dados por la tecnología y el
paradigma capitalista.

Todos los caminos…
un camino

Para Lacan el amor y el deseo
están en veredas opuestas (aunque
semejantes en algunos aspectos).
Mientras que el amor narcisista se
sitúa en el terreno del yo con un ideal

de plenitud que engaña al sujeto, el
deseo se halla en el punto en el que
la demanda de amor no puede ser
satisfecha.

El deseo es el fruto de la insa-
tisfacción; enardece al sujeto, en-
frentándolo a aquello que no tiene,
lo arroja a la búsqueda eterna de lo
que jamás podrá adquirir o ser,
porque la esencia misma del sujeto
nace de su falta. Sin embargo, la faz
carente del deseo tiene su contra-
partida. El deseo también puede ser
transformador de la realidad.

El amor más allá
del narcisismo

Hay una instancia en donde el
amor es el fruto del encuentro entre
dos personas que no buscan com-
plementarse, ni saturar sus faltas, ni
rebalsar de plenitud; sino, que es un
espacio donde ambos se aman con
sus fallas, con su complejidad y
carencias.

Ese tipo de amor se asemeja al
deseo, cuenta con muchos de sus
componentes; pues, halla en el de-
seo un factor potenciador, donde
cada parte de la pareja puede gene-
rar sus propios proyectos indivi-
duales y crecer mutuamente. Este
tipo de amor acepta el desencuen-
tro con el otro como parte del jue-
go.

No siempre comprende su
complejidad, pero busca los cami-
nos propicios para convivir con la

diferencia.
Con lo dicho, parece que todos

los caminos del amor nos llevan a la
pérdida. Pues, el engaño de la plenitud
está destinado a caer, paradar lugar al
deseo, que es inherente al humano. Sin
embargo, existe la posibilidad de amar
al otro más allá de la obtención de
cualquier tipo de ganancia.

Amar por el hecho de amar, aun
sabiendo que se perderá la batalla.
Pues, volviendo a nuestro querido
Orfeo, un héroe siempre pelea contra
su destino, aun sabiendo que este es el
que lo convierte en tal.
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Un “periodista” partidario de Laferrere trató
de “cancerígeno” a un futbolista rival
En ocasión del empate 3 a 3 del pasado martes por la noche entre Deportivo Laferrere y Argentino de Merlo, el “periodista”
partidario del Villero, Leonel Cabello, cometió un exabrupto imperdonable contra el futbolista César Carranza. Con gol de Santiago
López, “Lafe” igualó sobre la hora y lo que sigue es lo que dijo el pseudo periodista al aire tras el tanto de la igualdad.

«Final entonces del partido,
empató Laferrere 3 a 3 en un partido
descomunal... Se lo quiero dedicar al
pelado cancerígeno de Carranza, ¡fo-
rro! ¡Tomá! Gol…», se escucha en la
transmisión salida al aire el último
martes en el empate 3 a 3 entre el
local y Argentino de Merlo. El desu-
bicado es Leonel Cabello, miembro
del medio partidario (el logo de la
audición así lo indica) de Deportivo
Laferrere, “Ojo de Halcón”.

El Verde no se hace cargo

Si bien posteriormente ese mis-
mo medio partidario hizo públicas las
disculpas sobre lo acontecido, las
tremendas palabras que el comenta-
rista realizó por la calva que durante
toda su larga trayectoria de jugador
luce César Carranza, que ahora con
39 años es futbolista de Argentino de
Merlo, Deportivo Laferrere decidió
negar que el ODH sea una transmi-
sión partidaria y sancionó al pseudo
periodista otorgándole el “derecho
de exclusión en el club”.

«El Departamento de Prensa
del Club Social y Cultural Deportivo

Laferrere repudia rotundamente los
desafortunados dichos vertidos por
Leonel Cabello, miembro del medio
independiente «Ojo de Halcón» un
medio periodístico que no es medio
partidario de nuestro club», comien-
za señalando el comunicado que lleva
la firma de Julio Domínguez, jefe de
prensa de Lafe.

A continuación expresa pala-
bras solidarizándose con el futbolista
y la sanción para el comentarista: «A
su vez nos solidarizamos con el juga-
dor del Club Argentino de Merlo,
César Carranza, con su familia y de-
jamos constancia que hemos tomado
la decisión de sancionar al implicado
con el derecho de exclusión en nues-
tra institución», concluyó.

Indignación general

El propio futbolista expuso la
situación en sus redes sociales, de-
jando en claro que repudiaba, como
todo el ambiente del fútbol, lo que
dijo al aire Leonel Cabello. A los que
se sumaron gran cantidad de futbolis-
tas y entrenadores del mundo del
ascenso.

“La verdad es que al ver y escu-
char esto me da mucha bronca y
mucha pena por la persona que dijo
eso. Quiero saber quién es porque
por más que tengas un micrófono o
trabajes en un programa partidario
del club Laferrere, no tenés ningún
derecho de hablar así, con eso no se
jode…”, comenzó diciendo César
Carranza en su cuenta de Instagram

“Espero que veas este video y
pienses lo que decís. Te escucha
mucha gente y la verdad, no es serio.
Me das pena. Y quiero saber quién
es esa persona. El fútbol es un juego,
nada más”, culminó publicando el
“Chuki” César Carranza en esa red
social.

Disculpas de la transmisión
partidaria

A su vez, el propio Leonel Ca-
bello y el staff del “Ojo de Halcón”
trató de mostrar su arrepentimiento
por lo expresado. Para ello emitió un
comunicado que intenta reparar lo
irreparable, porque es muy fácil bo

quear y después disculparse por las
redes sociales, hecho que de ninguna
manera implica que haya que disimu-
lar semejante exabrupto.

Esta profesión tan desvirtuada
últimamente por infinidad de paracai-
distas, que sin formación académica
alguna y porque tienen una cuenta de
Facebook o Instagram o un micrófo-
no a mano en los medios alternativos,
se creen que son comunicadores, no
hacen otra cosa que seguir despres-
tigiando una dignísima profesión, que
pese a que no está colegiada, para
ejercerla requiere estudios y criterio
periodístico.

La actitud de este pseudo pe-
riodista (que se llama Leonel Cabe-
llo, pero bien se podría llamar Juan
Pérez) sirve de caso testigo para que
muchos oportunistas que se hacen
llamar “docentes”, analicen si está
bien la truchada de armar esos talle-
res de radio truchos o esos cursitos
truchos de 1 año para ser “periodis-
ta” por unos pesitos, a cambio de un
diploma más trucho que el mismo
profesor.
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En una tarde para el olvido, Almirante Brown
no pudo con el último de la tabla
En la semana en que se sorteó la Copa Argentina y se supo que Almirante Brown jugará la primera fase ante Defensores de
Belgrano, los dirigidos por Jorge Benítez dieron un paso atrás en sus ambiciones por repetir el éxito del Apertura. En su primer
juego del año en el Fragata, apenas obtuvo un empate ante Sacachispas gracias al gol de Joaquín Ibáñez a los 7m del complemento.

Por la tercera fecha del Clausu-
ra 2020, Almirante Brown recibió el
sábado en su casa al colista Saca-
chispas y si bien cuando promediaba
la primera etapa la visita se puso en
ventaja, a poco de iniciado el com-
plemento, Joaquín Ibáñez (en dos
tiempos) metió un zurdazo letal para
poner la igualdad. Después pudo
ganarlo, pero no consiguió quebrar la
paridad.

Tuvo que remarla

El comienzo no pudo haber sido
peor para el local, ya que en las pocas
oportunidades que generó, no en

contró precisión a la hora de definir.
Ese déficit se profundizó cuando a los
35m la visita se puso en ventaja con
un gol de cabeza de Jean Rousseau
que sorprendió en el área cambiando
la trayectoria del balón, dejando ató-
nita a la parcialidad Aurinegra.

En líneas generales, el primer
tiempo de Sacachispas fue bueno,
intentando disputarle el balón al local
sin ceder la iniciativa. Pero después
de la conquista Lila, Almirante Brown
comenzó a ejercer presión sobre la
pelota y a generar alguna inquietud a
espaldas del lateral izquierdo, Jorge
Juárez, que tenía serios problemas de
perfil.

En el segundo segmento, el
Mirasol salió a la cancha con otra
actitud y en pocos minutos generó
varias situaciones de peligro. Por eso
no sorprendió que a los 7m llegara a
la igualdad cuando Joaquín Ibáñez
tuvo dos oportunidades, la primera a
través de un cabezazo que pegó en el
travesaño y en el rebote, definió de
zurda con un violento remate.

Pudo ganarlo

De ahí en más el encuentro se
volvió favorable al último campeón,
que pese a que dispuso de varias
chances para romper la paridad, la
impericia a la hora de definir por falta
de puntería y alguna que otra inter-
vención destacada del arquero rival,

se lo impidieron. Quizás pudo ser
cuando otro testazo del mismo Ibá-
ñez casi le da el triunfo, pero se fue
apenas desviado.

El Aurinegro obtuvo en los tres
partidos que disputó en este Clausu-
ra todos los resultados posibles. Ya
que le ganó a Fénix en el debut, cayó
de visitante el sábado anterior ante
Colegiales y con el empate del sába-
do a la tarde, sumó su cuarto punto en
el certamen. La próxima responsabi-
lidad será el próximo fin de semana
cuando visite a Tristán Suárez en
busca de la segunda victoria.

La síntesis

Alte. Brown (1): Joaquín Ma-
ttalia, Leandro Guzmán, Alan Ba
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rrionuevo, Leonel Gigli y Milton Ra-
mos; Joaquín Ibáñez, Rodrigo Vélez,
José Luis García e Ignacio Lago;
Diego García y Gonzalo Vivanco.
Sup: Facundo Andujar, Cristian Va-
rela, Jonatan Goya y Javier Veláz-
quez. DT: Jorge Benítez
Sacachispas (1): Joaquín Mendive;
Matías Ávalos, Ezequiel Bustaman-
te, Mariano Klaus y Jorge Juárez;
Diego Molina Fariña, Gonzalo Min-
guillón, Manuel Falón y Franco Pe-
rinciolo; Jean Rousseau y Federico
Martínez. Sup: Germán Oviedo, Lau-
taro Viscardi, Lucas Fernández, Juan
De Tomaso, Emanuel Azzara, Her-
nán Salazar y Juan Cruz Vera Borda.

DT: Eduardo Pizzo
Cambios: 45m Sebastián Martelli por
Diego García (AB); 65m Juan Ma-
nuel Torres por José Luis García
(AB); 83m Rodrigo Acosta por Lean-
dro Guzmán (AB).
Goles: 35m Jean Rousseau (S) y 52m
Joaquín Ibáñez
(A)Amonestados: Mariano Klaus,
Manuel Falon, Federico Martínez,
Ezequiel Bustamante, Franco Perin-
ciolo y Jorge Juárez (S); Alan Barrio-
nuevo, Joaquín Ibáñez y Rodrigo
Vélez (AB)Cancha: Fragata
SarmientoArbitro: Maximiliano Ra-
mírez.
Fotos: Prensa Almirante Brown.

Suerte dispar en los cruces
para los equipos matanceros en

la Copa Argentina
En la edición 2020 del certamen que federaliza el fútbol Almirante
Brown, Deportivo Laferrere y Liniers tendrán partidos complejos en
los 32avos de final. Un equipo de la Primera D, otro que milita en la
C y otro de la B Metropolitana son los representantes locales en el
torneo que se disputa de manera ininterrumpida desde 2011 y da una
plaza a la Copa Libertadores e importantes premios en efectivo por
pasar de fase.

“La Fragata” fue el más beneficiado en el sorteo que se hizo días
atrás ya que le tocará enfrentar a Defensores de Belgrano, que juega en
la segunda categoría del fútbol doméstico. Será un choque de fuerzas
similares porque el “aurinegro” viene de salir campeón del torneo
Apertura y chocará contra el “dragón” que pelea por ingresar al
reducido por un ascenso a primera.

Por su parte, “Lafe” tendrá un complicado encuentro frente a
Estudiantes de La Plata que para el primer semestre del año rompió el
mercado y trajo a Javier Mascherano y Marcos Rojo como las figuras
rutilantes sumado a Martín Cauteruccio que ya retribuye con goles su
contratación. El verdiblanco es uno de los animadores en la C y dará
batalla para pasar de ronda.

Por último, Liniers fue el más perjudicado con el bolillero ya que le
tocó uno de los grandes en esta ronda de eliminación y tendrá la difícil
tarea de enfrentar a San Lorenzo de Almagro. En la D viene de salir
campeón del Apertura y tiene un lugar asegurado en la final por el
ascenso a la C, pero deberá jugar un partido perfecto para vencer al
conjunto de Diego Monarriz.

La suerte ya está echada y fue poco benévola para dos de los tres
representantes matanceros. Sin embargo, dentro de la cancha se verá si
existe la diferencia categorías y planteles o prevalecerá el amor propio
y la entrega.
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Mutilación genital femenina,
¿qué es y dónde la practican?
Alrededor de 200 millones de niñas y mujeres fueron expuestas a esta práctica que viola los Derechos Humanos.

El jueves 6 de febrero fue el Día
Internacional de la Tolerancia Cero
con la Mutilación Genital Femenina
(MGF), una práctica que afecta y
viola los Derechos Humanos de mi-
llones de niñas y mujeres en diferen-
tes países de África, Oriente Medio y
Asia.

La mutiliación genital femenina
consiste en un pocedimiento que res-
ponde a tradiciones muy arraigadas y
es una forma de discriminación extre-
ma hacia la mujer, por lo que la lucha
por su erradicación es una tarea muy
difícil.

La MGF es realizada por “cir-
cuncisores tradiciones” que ocupan
puestos de jerarquías dentro de las
comunidades y se encargan de extir-
par, de forma parcial o total, los
genitales externos femeninos, así como
otras lesiones, por motivos no médi-
cos.

Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), estos procedi-
mientos no aportan ningún tipo de
beneficio para la salud de las mujeres
y niñas, pueden producir hemorra-
gias graves, problemas urinarios, in-
feciones, problemas en los partos y
aumento del riesgo de muerte en los
recién nacidos.
Se estima que 200 millones de niñas
y mujeres, que se encuentran con
vida, fueron victimas de esta prácti-
ca. En la mayoría de los casos, la
extirpación se lleva a cabo durante la
infancia, antes de los 15 años.

Asimismo, la MGF viola los
derechos a la salud, la seguridad y la
integridad física, el derecho a no ser
sometido a torturas y tratos crueles,
inhumanos o degradantes, y el dere-
cho a la vida, ya que en muchos
casos, el procedimiento acaba pro-
duciendo la muerte.

Factores culturales

Las razones que llevan a la co

munidades a realizar la mutilación
genital femenina pueden ser diferen-
tes de una región a otra, y de una
época a otra. Sin embargo, siempre
responden a factores sociales y cul-
turales.

Donde esta práctica es una nor-
ma social, las personas sienten la
presión de seguir las tradiciones por
temor al rechazo y por lograr la acep-
tación de sus pares. En ciertas comu-
nidades, este procedimiento doloro-
so es casi universal y no se la cuestio-
na.

Otra de las razones es referido
a lo que se considera una “conducta
sexual aceptable” y asegurar la virgi-
nidad antes del matrimonio y la fide-
lidad después de él. Por lo que la
MGF es considerada “necesaria” para
la crianza de las niñas y prepararlas
para la vida adulta.

Sin dudas, todas estas razones
solo responden a la desigualdad en-
tre los sexos, al machismo y la violen-
cia de género. Si bien en los últimos
30 años se han logrado algunos pro-
gresos, hay 200 millones de mujeres
y niñas que fueron víctimas de un
práctica que deja secuelas físicas,
psicológicas y sociales a largo plazo.

Tipos de MGF

Existen cuatro tipos de mutila-
ción genital femenina. El primer tipo
es aquel que es denominado “clitori-
dectomía”, que consiste en la resec-
ción parcial o total del clítoris, un
organo pequeño, sensible y eréctil de
los genitales femeninos, que tiene la
función de dar placer.

La “excisión” es el segundo tipo
y consiste en extirpar, de forma par-
cial o completa, el clítoris y los labios
menores (pliegues internos de la vul
va), con o sin excisión de los labios
mayores (pliegues externos de la vul-
va).

El tercer tipo de MGF es la

“infibulación”. En este caso, el cir-
cuncisor estrecha la abertura vaginal,
cortando y recolocando los labios
menores o mayores, a veces cocien-
do, con o sin resección del clítoris.

El último tipo son todos los pro-
cedimientos que lesionan los genita-
les externos con fines no médicos,
tales como la perforación, incisión,
raspado o cauterización de la zona
genital.

Asimismo, por medio de
la“desinfibulación” se intenta mejorar
el estado de salud de las personas
que sufrieron la MGF. Esta técnica
consistente en practicar un corte para
abrir la abertura vaginal sellada de
una mujer previamente sometida a
“infibulación”.

Fuente: OMS.
Fotos: Alliance/DPA/Unicef/Holt.
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El estreno que pone a Harley Quinn
en todas las tapas del mundo
Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de una Harley
Quinn). Lo mejor de la pantalla grande está en Diario NCO.

Por Gastón Romero

“Escuadrón Suicida” (Suicide
Squad-2016-) fue acaso la peor pro-
puesta de DC llevada al cine, pocos
querrán recordarla, aunque el único
personaje que no solo salió ileso, que
se convirtió en un ícono, es el de
Harley Quinn, la novia del “Guasón”
(Joker),  interpretado por Margot
Robbie .

Su presencia escénica y estilo
fueron imprescindibles. Ella fue el
motor principal para llevar a cabo
esta nueva película (de hecho, Rob-
bie es quien la produce) y gracias a
ella que se realizó destinada a una
clasificación para adultos (apta para
mayores de 16 años) debido a la
violencia explícita.

Birdsof Prey (And the Fanta-
bulous Emancipation of One Harley
Quinn) o “Aves de presa….” su título
por estos lares, es una película que no
se detiene a pesar de su paupérrimo
guión aprovechando al máximo to-
dos los recursos cinematográficos:  la
narrativa “tarantinesca” nos demues-
tra que Cathy Yan, la directora, en-
tendió bien, agregó animación, sacó
lo mejor de su protagonista para el
relato en off y la complicidad con el
público.

A eso le sumamos el delirio bien

diagramado en nivel de acción en la
creación de las batallas cuerpo a
cuerpo más una impecable edición.
Varias de las escenas quedarán gra-
badas por su originalidad, como cuan-
do los patines aparecen en escena o
cuando reconocemos la mejor co-
reografía de acción desde “La reda-
da 2” con un bate como elemento. La
fotografía colorida y la estridencia en
los vestuarios elevan la apuesta.

En otro extremo, tenemos al
elenco. Por un lado, la gran Margot
Robbie y su afianzada Harley Quinn,
villana/heroína  siempre  en el límite
de lo bufonesco, lo sádico, lo perver-
so y lo sensual con la perfección que
el rol le requiere.

Detrás de ella, hay cuatro actri-
ces que, a priori, no parecían opcio-
nes válidas: Rosie Pérez (“Perdita
Durango”) interpretando a Renee
Montoya, la policía desaliñada, pero
eficiente sin reconocimiento que  pa-
rece sacada de un film de los 80; Ella
Jay Basco en la piel de Cassandra
Cain (en los comics, una nueva “Bat-
girl”) en sus orígenes como una la-
dronzuela de barrio.

El rol de “Black Canary” gene-
raba dudas, el personaje es bastante
conocido y JurneeSmollett-Bell no
se le parece (ni el vestuario la ayuda),
pero logra salir airosa y construirlo
con eficacia.

Jurnee sorprende y encandila
con su talento. La más conocida del
grupo, Mary Elizabeth Winstead,
esHuntress, su personaje tiene una
construcción parecida al de Lucy Liu
en KillBill, pero ella no logra estar a la
altura siendo por lejos, la peor del
elenco. Una pena.

El villano principal, en manos de
EwanMcgregor, hace lo que puede
(y bien), aunque ser un violento serial
de personalidad caricaturesca  que-
da endeble al lado de Harley, que es
arrolladora.  Esta realización es como
la “Deadpool” de DC, desenfrenada,
violenta, sanguinaria. Un film que no
prometía nada pero que terminó sien-
do una montaña rusa a pleno. Aplau-
sos.


