Gran declaración

En Israel

Oprah quiere ser presidenta

Yacimiento de más
de 500 mil años

La conductora y empresaria estadounidense dio un fuerte
discurso en la entrega de los Globo de Oro. - Pág. 8 -
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60 profesionales
cursaron el
primer posgrado
de cannabis
medicinal del país

Punta del Este

Sindicalista
detenido con
armas y dólares

El dirigente gremial Marcelo
Balcedo, fue detenido en su
chacra uruguaya, en el marco de una causa penal por
delitos tributarios y lavado de
dinero. – Pág. 3 -

Se vende. El “boom” de los créditos hipotecarios UVA ayudó a reactivar el mercado inmobiliario. - DIB -

Hipotecario en la mira

Créditos UVA: suba del
dólar causa incertidumbre
El mercado se reactivó el año pasado gracias al otorgamiento de los créditos
para vivienda, pero la suba de la moneda estadounidense registrada en los
últimos días de 2017 y en la primera semana de 2018 genera cierta cautela
entre los compradores. - Pág. 5 -

Desde el 1° de febrero

El Gobierno
anunció suba en
colectivos y trenes
El boleto mínimo de colectivos pasará a costar $ 8. Implementarán la “Red SUBE”
que permitirá un ahorro de
entre el 50% y el 75% a pasajeros que realicen dos o más
viajes, en dos horas. - Pág.2 -

En Mar del Plata

Multitudinaria marcha contra
la domiciliaria a Etchecolatz
Miles de manifestantes se movilizaron el viernes y el sábado
por las calles de Mar del Plata en repudio a la prisión domiciliaria concedida al represor Miguel Etchecolatz, quien cumple
su condena a perpetua en una vivienda del Bosque Peralta
Ramos. - Pág. 7 -

Pedido de la defensa para la
adolescente Nahir Galarza
La defensa de Nahir Mariana
Galarza, la joven de 19 años que
confesó haber matado a balazos
a su exnovio en Gualeguaychú,
Entre Ríos, apeló la prisión preventiva por 60 días que le impuso

la Justicia y solicitó el arresto
domiciliario. “Si le dieron domiciliaria a (el genocida Miguel)
Etchecolatz, por qué no dársela a
Nahir Galarza”, expuso su abogado, Víctor Rebossio. - Pág. 6 -
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“No alcanza con CFK”

Rige desde el 1o de febrero

El Gobierno anunció suba
de las tarifas del transporte
y lanzó la “Red SUBE”
El exvicepresidente. - Archivo -

Indagan a Boudou
El detenido exvicepresidente
de la Nación Amado Boudou, será
indagado por hechos de lavado de
activos el próximo 18 de enero, por
decisión del juez federal Ariel Lijo.
El magistrado citó al detenido
a una ampliación de su declaración indagatoria en la causa
donde lo dejó preso por supuesto
enriquecimiento ilícito para imputarle nuevos cargos, vinculados a
episodios que, para la acusación,
constituyen lavado de activos.
Según informaron fuentes
judiciales, Boudou deberá presentarse el 18 de este mes a las 11,
mientras que para el 16 se convocó
a su socio también preso, José
María Nuñez Carmona. Ambos ya
fueron indagados como supuestos miembros de una asociación
ilícita que cometió hechos de
lavado de activos pero ahora el
juez agregó nuevos hechos puntuales referidos a distintos bienes
y movimientos bancarios. - Télam -

“Caballo” Suárez con
tobillera electrónica
El extitular del sindicato de
marítimos (SOMU) Omar “Caballo”
Suárez comenzó a ser monitoreado con una tobillera electrónica,
mientras se espera si la Cámara
Federal confirma o no el beneficio
del arresto domiciliario que cumple desde el viernes último en la
residencia de su hija, en Olivos.
En tanto, el abogado de Suárez,
Carlos Broitman, reiteró que el
estado de salud de su defendido es delicado y pidió que lo
dejen “llegar vivo” al juicio oral.
La tobillera que se le colocó
a Suárez, en cumplimiento del
programa de vigilancia del Ministerio de Justicia, se sumó a las
medidas de vigilancia y restricciones ordenadas por el juez
federal Sebastián Ramos, quien le
prohibió salir de la casa de su hija
en Olivos sin avisar en Tribunales,
entre otras medidas, informaron
fuentes del caso. - Télam -

Gustavo Menéndez. - DIB -

El boleto mínimo
de colectivos pasará a costar $ 8 y
también se incrementa el valor del
de los trenes.
El ministro de Transporte Guillermo Dietrich anunció la semana
pasada que el boleto de colectivo
pasará a costar $8 pesos desde el
primer día de febrero y lanzó la
implementación de la “Red Sube”,
un sistema de tarifa integrada que
permitirá a los pasajeros que realicen dos o más viajes en el término
de dos horas, un ahorro de entre
el 50% y el 75%.
Dietrich encabezó una conferencia de prensa en el Palacio
de Hacienda, en la cual detalló
que el nuevo sistema “implica la
actualización de tarifas en forma
escalonada y descuentos para
quienes combinen más de un
medio de transporte y quienes
menos ingresos perciben”.
El ministro remarcó además
que “seguiremos incrementando
los subsidios para el transporte,
que en Buenos Aires está entre el
60 y el 62%, pero ahora esos subsidios irán directamente al bolsillo del usuario con los descuentos
con los que serán beneficiados
cuando realicen su segundo, tercer, cuarto o más viajes”.
Indicó además que “se abrirá
una página web para realizar una
Consulta Ciudadana que estará
vigente hasta el 24 de febrero,
en la cual los usuarios podrán
acceder a toda la información
del nuevo sistema, pero además

Menéndez vaticinó
regreso de Massa
y Randazzo al PJ

En conferencia. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. - Télam dejar sugerencias, hacer planteos
y consultas, que nosotros analizaremos después para ir perfeccionando el sistema”.
Aclaró Dietrich que “el subte
estará incluido en el nuevo sistema”, aunque advirtió que ese
sistema de transporte está “bajo la
órbita del Gobierno de la Ciudad,
por lo que deben ser ellos los que
resuelvan sobre sus características y costos”.
No obstante, adelantó que el
viaje pasará a costar $11 en abril
y $12,50 en julio.
En cuanto a las nuevas tarifas,
señaló Dietrich que se actualizarán en forma escalonada. “El
boleto mínimo de tren para las
líneas Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, que hoy
cuesta 2 pesos pasará a costar $
2,75 en febrero; 25 centavos más
en abril y otros 25 centavos más
en junio”.

“La tarifa mínima de las líneas
Mitre, Sarmiento y San Martín que
hoy están a $ 4 pasarán a $ 5,50
en febrero, 75 centavos más en
abril y otros 50 centavos en junio.
Por su parte, el viaje mínimo en
colectivo pasaría a costar 8 pesos
en febrero, $ 1 más en abril y $ 1
más en junio”, afirmó.
Puso como ejemplo que “una
persona de Lanús que tiene que
ir hasta el centro de la ciudad y
combina el 295 con el tren Roca y
después se toma el 65, va a pagar
$ 8 por el primer tramo, $ 1,38 por
el segundo y $ 2 por el tercero”.
“En total, llegar a su destino
le va a costar $ 11,38, cuando hoy
por ese mismo viaje paga $ 14. Si
la persona es beneficiara de la
Tarifa Social los descuentos son
aún mayores, ya que terminará
pagando $5,12, menos que los
$7,10 que pagaba en 2015”, manifestó. - Télam -

Disturbios frente al Congreso

Ordenan detener a un militante del PO
El juez federal Sergio Torres ordenó detener
a Fernando Ponce Dimas, un militante del
Partido Obrero (PO) filmado cuando agredía a
un policía con un palo en los incidentes registrados en inmediaciones del Congreso Nacional mientras la Cámara de Diputados debatía
el proyecto de reforma previsional, el 18 de
diciembre pasado.

Torres libró orden de captura tras rechazar un
pedido de exención de prisión presentado por la
abogada del PO, Claudia Ferrero, junto a un descargo firmado por Dimas, en el que admitió ser el de la
filmación, informaron a Télam fuentes judiciales.
Se trata de Fernando Ponce Dimas, un joven de 26
años recibido de abogado recientemente y militante
de ese espacio político. - Télam -

El presidente del PJ bonaerense
e intendente de Merlo, Gustavo
Menéndez, vaticinó el retorno de
Florencio Randazzo y Sergio Massa
al partido, y sostuvo que ello será
necesario porque con Cristina Fernández “no alcanza para ganar”.
“Si Dios quiere, en 2018 van
a volver por acá tipos que hace
mucho que no vienen. Tenemos
que tratarlos como hijos pródigos
y dejar de hablar de traidores”,
expresó el flamante titular del PJ
en una entrevista publicada por el
diario La Nación.
En ese marco, dijo que entre
Randazzo, Massa y Cristina Fernández se “pondrían de acuerdo
rápidamente” en temas como “el
modelo económico para el país,
el modelo de distribución, el rol
del trabajo”. “El problema son las
formas, las rencillas viejas y actuales, los egos. Pero siento que todo
lo que por naturaleza nace unido
al final vuelve a juntarse”, indicó.
Siguiendo ese razonamiento,
sostuvo que en las últimas elecciones “sacamos el 54%, lástima que
fuimos separados en tres listas. La
ecuación matemática es fácil de
entender y resolver. Lo difícil es
la ecuación humana”.
Sobre el rol de CFK, advirtió
que si bien “sigue siendo la dirigente del peronismo que tiene mayor
adhesión popular, perdimos en
2017, 2015 y 2013. Por ello, advirtió
que “la figura de Cristina, por sí
sola, no alcanza para volver a ganar
una elección”.
Sobre el futuro de la exmandataria, Menéndez señaló que “nada
me indica que ella desee ser candidata. Sí va a tener incidencia en
la mesa de decisiones. Pero me
parece que en 2019 no va a tener
la centralidad que tiene hoy y que
no tiene aspiraciones de ser candidata”.
El jefe comunal de Merlo accedió a la titularidad del partido
al encabezar una lista única, luego
de que su antecesor en el cargo,
Fernando Espinoza, bajara una
nómina compuesta íntegramente
por el kirchnerismo. - DIB -
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Investigan nexo

Tenía armas de guerra y miles de dólares en su poder

Presunto vínculo
con “Los Monos”

Detuvieron en Uruguay
al sindicalista Balcedo
por lavado de dinero

El sindicalista Marcelo Balcedo,
arrestado en Punta del Este, Uruguay, tenía vínculos con “Los Monos”, afirmó el periodista rosarino
Germán de los Santos, autor del
libro que cuenta la historia de esa
banda de narcotraficantes.
Recordó que viene denunciando
ese nexo y precisó que en una causa judicial en Rosario aparece el
Sindicato de Obreros y Empleados
de Minoridad y Educación (Soeme), cuyo titular es Balcedo, y un
integrante del sindicato, Mauricio
Yebra, como testaferro, quién habría manejado fondos provenientes del narcotráfico.
En declaraciones a TN, De los Santos explicó que “lo que se investigó
es que muchos de los autos que se
secuestraron a la banda estaban
en manos de testaferros del propio
Sindicato”, entre los que mencionó
a Yebra, “lugarteniente de Balcedo,
junto con su mujer, Paola Fiege”,
también detenida en una lujosa
chacra en Punta del Este.
Sostuvo que “llama la atención las
extracciones de dinero en efectivo,
53 millones de pesos”, del Banco
Columbia. Yebra, imputado en la
causa federal contra Los Monos,
cobró por ventanilla esos cheques.
“Parte del dinero -contó De los
Santos- fue a Emprendimientos
Publicitarios Bonaerenses SA,
empresa con sede en Villa Elisa, La
Plata, donde también funciona una
radio cuyo propietario es Balcedo”.
“En la investigación se detectó que
Emprendimientos Publicitarios
Bonaerenses SA manejaba mucho
dinero del que no está claro su
origen, que se canalizaba a través
de esta empresa para triangular
con el sindicato Soeme”. “Estamos
hablando de una organización
que hizo mucho dinero con el
narcotráfico. A la banda Los Monos
le secuestraron 56 autos de alta
gama, y los que tienen que ver
con esto es esta gente vinculada al
sindicato de Balcedo. Los autos se
adquirían a la concesionaria “Chaqueñito”, de La Plata, de la que era
propietario Balcedo”, agregó el
autor. - Télam -

La orden de captura contra el empresario periodístico fue
librada por el juez
Ernesto Kreplak.
El dirigente gremial platense y
empresario periodístico, Marcelo
Balcedo, fue detenido en Punta del
Este, Uruguay, en el marco de una
causa penal por delitos tributarios
y lavado de dinero, instruida en el
juzgado federal a cargo de Ernesto
Kreplak.
Balcedo, director del diario Hoy
y secretario general del Sindicato de
Obreros y Empleados de Minoridad
y Educación (Soeme), fue apresado
fue junto a su esposa Paola Fiege
luego que pesara sobre él un pedido
de captura internacional.
La orden fue librada por el Juzgado Criminal y Correccional 3 de La
Plata, a cargo del juez federal Ernesto
Kreplak, en el marco de una causa
que investiga el presunto vaciamiento del Soeme, delitos tributarios y
lavado de activos.
Durante el operativo realizado
el jueves pasado fueron incautados
cuatro vehículos valuados en varios millones de pesos y dinero en
efectivo, además de una importante
cantidad de armas y municiones.
En el mes de noviembre se había dictado el secreto de sumario,
una medida que los magistrados
suelen utilizar para preservar los
movimientos de la causa. Sin embargo, había trascendido que la Justicia lo tenía bajo la mira debido a
numerosas extracciones de dinero
en efectivo de la cuenta bancaria
del Soeme que estarían vinculadas a
maniobras de lavado y a adquisiciones de propiedades y autos de lujo.
El arresto fue realizado en conjunto por miembros de fuerzas de

Lo publicó en su Boletín Oficial

Estados Unidos confirmó el arancel
del 72% al biodiesel argentino
Estados Unidos oficializó
la imposición de aranceles
compensatorios de hasta 72%
para sus importaciones de
biodiesel desde la Argentina,
luego de aplicarle gravámenes transitorios durante una
investigación por la que se
concluyó que la industria local
“está materialmente perjudicada por importaciones
subsidiadas”.

La Comisión de Comercio Internacional (ITC) determinó que
las importaciones de biodiesel
procedentes de Argentina e
Indonesia están perjudicando
de forma material la industria
estadounidense y que el ingreso
de ese producto que no se haya
abonado será objeto de las
medidas compensatorias, según
las resoluciones C-357-821 y
C-560-831. - Télam -

En la mira. Balcedo junto a un arsenal en su chacra de Punta del Este. - Télam seguridad y los servicios de inteligencia de Uruguay, Gendarmería Nacional y la Agencia Federal
de Inteligencia (AFI) de Argentina.
Según se informó, la pareja fue detenida para ser indagada. Tras ello
se formalizará el pedido de extradición, que deberá ser resuelto por
la Justicia uruguaya.
La causa se inició a partir de una
denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sobre
extracciones de dinero en efectivo
realizadas de la cuenta bancaria del
Soeme, presuntamente vinculadas
a maniobras de lavado de activos.
Además, analiza la adquisición
de propiedades y autos de alta gama
cuyos titulares no tendrían la capacidad contributiva como para

afrontarlas.
Un informe de la AFIP alertó sobre extracciones de dinero en efectivo “sin verificación” por más de 53
millones de pesos entre 2012 y 2013,
indicaron las fuentes.
Al momento de su detención en
la lujosa vivienda, se encontró una
importante cantidad de dinero en
efectivo que rondaría los 500 mil
dólares, y se procedió al secuestro de
una Pistola Glock 9mm, un Revólver
CTC 38, Réplica de AR 15 Calibre
22 (marca Colt) y gran cantidad de
municiones. Asimismo, los investigadores incautaron numerosos autos
de lujo, entre los que se destacan una
Ferrari, un Mercedes Benz (ambos
con patente uruguaya), un Porsche
y un Chevrolet Corvette. - DIB -

Punta del Este

Vista de la propiedad. - DIB -

Cómo es “El
Gran Chaparral”
“El Gran Chaparral”, la chacra
en la que fue detenido el gremialista y empresario periodístico
Marcelo Balcedo, ocupaba unas
90 hectáreas sobre el Cerro del Burro, una exclusiva zona residencial
ubicada en Piriápolis, una localidad
cercana a Punta del Este.
Los policías que participaron
del operativo se encontraron con
una verdadera mansión, que albergada una decena de autos valuados
en cientos de miles de dólares y
una caja fuerte con medio millón
de dólares, euros y pesos uruguayos. También incautaron armas
automáticas y una gran cantidad
de municiones.
La exclusiva chacra “El Gran
Chaparral” se levanta sobre la imponente ladera del Cerro del Burro,
y posee una vista privilegiada hacia
la costa esteña. A pocos kilómetros
se encuentra la Playa Verde, un balneario que queda entre Piriápolis
y Punta del Este.
La propiedad está fuertemente
custodiada: para ingresar se deben
franquear dos garitas de seguridad,
y en todo el entorno hay cámaras
de seguridad y domos.
Según los vecinos de la zona,
para levantar parte de esa construcción el sindicalista “arrasó”
con la vegetación autóctona. También se presentaron quejas por la
presencia de siervos en estado de
cautiverio dentro de la propiedad.
En el garage de la chacra los policías hallaron numerosos autos de
lujo: una Ferrari, un Mercedes Benz,
un Porsche y un Chevrolet Corvette,
varios de ellos valuados en más de
medio millón de dólares. - DIB -

Seguirán presos seis acusados
por los disturbios en el Congreso
La Cámara porteña no
hizo lugar a los pedidos
de excarcelación.
La Cámara Federal porteña rechazó los pedidos de excarcelación
presentados en favor de seis detenidos por los incidentes del 14 de
diciembre pasado en el Congreso
Nacional, cuando se intentaba tratar la reforma previsional.
A raíz de esa decisión de la sala
de feria del Tribunal de Apelaciones integrada por Eduardo FArah y
Leopoldo Bruglia, seguirán presos
Juan Salomón Vallota, Sebastián
Giancarellil, Diego Parodi, Pablo

Giusto, Esteban Rossano y José
María Carrizo, todos detenidos
por orden del juez federal Claudio Bonadio, quien estaba de turno
ese día.
Todos están acusados de haber
presuntamente participado en “tumultos y desórdenes públicos llevados a cabo el día 14 de diciembre
de 2017 con la intención de infundir
un temor público suficiente como
para coaccionar la actividad parlamentaria que fuera convocada en
esa fecha”. Los camaristas resolvieron rechazar las excarcelaciones
porque “la actividad procesal se
encuentra en pleno desarrollo” y
“a la espera de la culminación de

Diciembre violento. - Archivo los estudios ordenados tanto en
relación a los teléfonos celulares
como así también de los registros
fílmicos del día de los hechos”,
según la resolución. - Télam -
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Vuelve a hablar Balbi

El vocero de la fuerza. - Archivo -

La Armada tiene
recursos para
seguir la búsqueda
El vocero de la Armada, Enrique
Balbi, aseguró que la tarea de informar a la opinión pública sobre la
desaparición del ARA San Juan fue el
desafío “más difícil” que afrontó en su
carrera y aseguró que la fuerza tiene
recursos para continuar con la búsqueda sin colaboración extranjera.
“Perdimos contacto el día 15 (de
noviembre) y dos días después lo
comunicamos a la prensa. Teníamos
la esperanza de que el submarino
se encontrara reposando en el fondo del mar”, recordó Balbi más de
50 días después. “Pero cuando nos
informaron la detección de una explosión el día 23 debimos asumir que
no había posibilidades de sobrevida
para los tripulantes. Fue algo muy
duro”, admitió sobre la supervivencia
de los 44 tripulantes.
Mientras el operativo continúa
sólo con la colaboración del buque
ruso Yantar, el oficial de la Marina
aseveró que la fuerza tiene “recursos técnicos como para proseguir la
búsqueda” más allá de lo que suceda
con la participación de la unidades
extranjeras. “La Armada dispone de
recursos como para cubrir el área
de búsqueda y hacer barridos en el
fondo del mar con sondas acústicas”, agregó.
“La verdad de lo que le sucedió
al San Juan se conocerá cuando
demos con la nave. Si podemos
ubicarla en el fondo del mar y visualizarla, podremos tener elementos para acercarle a la Justicia y a
la comisión investigadora que se
formó en el Ministerio de Defensa”,
concluyó Balbi. - Télam -
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El cierre de Fanazul

Marcha multitudinaria por la ciudad

Mar del Plata: masivas
protestas contra la prisión
domiciliaria a Etchecolatz
Los manifestantes recorrieron
las calles desde
tribunales para pedir “cárcel común”
para el represor.
Miles de manifestantes se movilizaron viernes y sábado por las
calles de Mar del Plata en repudio
a la prisión domiciliaria concedida
al represor Miguel Etchecolatz,
quien cumple su condena a perpetua en una vivienda del Bosque
Peralta Ramos.
La protesta del sábado comenzó pasadas las 18.30 frente a la
sede del Tribunal Oral Federal,
situado en Avenida Luro y Santiago del Estero. Agrupaciones como
Hijos, CTA, Seamos libres MDP,
el Movimiento Evita, Abuelas de
Plaza de Mayo, Unidad Ciudadana,
ATE, el Partido Obrero, el SMT y
la Corriente Clasista y Combativa
se movilizaron hasta la plazoleta
Almirante Brown (donde están los
Lobos Marinos) para realizar un
acto contra el genocida.
Etchecolatz está en Mar del Plata desde el 29 de diciembre, luego
de que la justicia le concediera el
beneficio de la prisión domiciliaria.
Durante varios días, organismos
de Derechos Humanos y vecinos
protagonizaron diversas protestas
en cercanías a su domicilio.
Bajo el lema “La única casa para
un genocida es la cárcel”, los manifestantes circularon de manera
pacífica por las calles hasta llegar
a la plazoleta donde se montó un

Descontento en las calles. - El Tiempo -

Declaran a Azul en
emergencia laboral

Punto de reclamo. Los turistas se sumaron a la movilización en la tradicional plazoleta. - Télam escenario. Una de las oradoras fue
Lita Boitano, presidenta de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, quien
pidió “cárcel a los genocidas” y que
Etchecolatz esté en la Unidad Penal
de Batán, “como un preso más”.
Al igual que el viernes, Rubén
López (hijo del testigo desaparecido Julio López) volvió a movilizarse: “Me puse la camiseta
de mi viejo hace años y la voy a
defender a muerte”, dijo en medio
de la protesta.
Ente los manifestantes también
hubo turistas. Mercedes Romero, de
Chacabuco, contó que cortó sus vacaciones para “acompañar al pueblo marplatense, porque no es justo
que tengan a un genocida viviendo
en esta hermosa ciudad que nos recibe año tras año”. Roberto Vallejos,

EL DATO
SILUETAZO
Para continuar con las protestas, agrupaciones como
Hijos y la CTA realizaron
el domingo, a una marcha
denominada “Siluetazo” en
la puerta del Bosque Peralta
Ramos, donde Miguel Etchecolatz cumple la prisión
domiciliaria.

de Punta Alta, también se sumó al
reclamo al calificar a Etchecolatz
como un “criminal al que no le ha
importado nada”. - DIB/TÉLAM -

El Concejo Deliberante de Azul
declaró en una sesión especial la
emergencia laboral del distrito
por un año debido al cierre de
la planta de Fabricaciones Militares Fanazul, anunciado días
atrás, que dejó sin trabajo a más
de 200 empleados.
En el texto aprobado se dispone
que se eviten los despidos en la
administración pública local y
para el caso de los despedidos
de Fanazul se ordena la realización de un perfil socioeconómico del trabajador y su grupo
familiar a fin de brindarles
asistencia. Mientras tanto, los
empleados de la planta y vecinos solidarizados con su causa
realizan desde la semana pasada
un “acampe” frente al edificio
municipal para exigir que se revea la decisión tomada en torno
al cierre de Fanazul, que deja sin
trabajo a 232 trabajadores.
El interventor de Fabricaciones
Militares, Luis Riva, confirmó
el viernes en declaraciones a
Radio Con Vos, la decisión de
“reducir el déficit” del organismo “en un plan a tres años” al
argumentar que “Fabricaciones
Militares es la tercera empresa
del Estado que más cuesta al
Estado Nacional, cuesta una fortuna”. - DIB -

Crecen las reservas hoteleras en Chile

Un pueblo sin agua hace más de 10 días

Mendoza despliega un operativo especial
para cruzar a ver al papa Francisco

Esperan la finalización de
una obra de la empresa
ABSA, que podría tardar
dos semanas más.

El Gobierno de Mendoza puso
en funcionamiento el megaoperativo -del que participarán los
ministerios de Salud, Desarrollo
Social y Deportes - para garantizar
el cruce hacia Chile. Las medidas
especiales regirán hasta el 29 de
enero para garantizar la circulación durante la visita papal, a la
que se espera que viajen unas 800
mil personas.
A los autos que pasen por los
pasos Cristo Redentor y Pehuenche (Malargüe), se les entregará
una oblea que llevará los datos del
vehículo y sus ocupantes. También
se pondrá en marcha un sistema de
encapsulamiento vehicular, que
consistirá en avanzar en grupos,
por turnos de hasta 250 autos en

Los vecinos de Stroeder, un pequeño pueblo del partido de Patagones, al extremo sur de la provincia
de Buenas Aires, están sin agua hace
más de 10 días, y el servicio podría
restablecerse recién dentro de dos
semanas cuando la empresa ABSA
termine una obra.
El agua que llega en camiones
desde la vecina ciudad de Pedro
Luro, no es suficiente. Y si bien están
acostumbrados a problemas en el
servicio, debido a que el agua que
reciben habitualmente proviene
de un acueducto desde Villalonga,

este verano será inolvidable para
los 2.000 habitantes de Stroeder.
De las canillas sale apenas un
hilito de agua, y sólo durante algunas
pocas horas. Después se corta por
completo, aseguran. La delegada
municipal, Romina Becker, contó al
diario bahiense La Nueva que todos
los días recibe a vecinos “muy enojados”, por lo que se abrió un registro
oficial para efectuar reclamos.
“ABSA nos dice que está haciendo todo lo posible para terminar cuanto antes la obra del nuevo
módulo potabilizador”, refirió. Según la empresa, la localidad recibe
entre 600 y 700 metros cúbicos de
agua por día, mediante el acueducto que nace en la planta potabilizadora de Villalonga. A esto se
suma lo que acarrean los camiones

El agua llega desde Pedro Luro en
camiones. - Municipalidad Patagones cisterna, que ronda entre 100 y 200
mil litros por jornada.
En contrapartida -asegura la
empresa- se da en Stroeder un consumo diario excesivo, que ronda los
370 litros por persona. No obstante,
los vecinos negaron enfáticamente
que lleguen a consumir esa cantidad. - DIB -

Alta Montaña.
Las reservas en los hoteles de
Santiago de Chile, Temuco e Iquique, las tres ciudades que visitará
el Papa Francisco durante su visita
al vecino país entre el 15 y el 18 de
enero, ya superaron el 70% y se
espera gran asistencia de fieles a
los eventos programados.
Los carteles con las actividades del Pontífice se exhiben en
los frentes de iglesias y colegios
católicos. Los más beneficiados
son los hosteleros, ya que desde
hace semanas crece el nivel de
reservas en alojamientos y se espera que la llegada de extranjeros,
especialmente argentinos, tenga
impacto positivo en la venta de
servicios. - Télam -
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Advierten que en el interior faltan propiedades

Hipotecarios UVA: la incertidumbre
por el dólar complica operaciones
El mercado se reactivó el año pasado
gracias a los créditos, pero la suba de la
moneda estadounidense genera cautela
entre los compradores.
Por Marien Chaluf
mchaluf@dib.com.ar

Los créditos hipotecarios UVA
lanzados por el Gobierno nacional sin dudas reactivaron el año
pasado el mercado inmobiliario,
casi detenido por más de una década. En territorio bonaerense,
sólo el Banco Provincia y el Nación otorgaron más de 17.300 de
estos préstamos. Sin embargo, los
operadores coincidieron en que
las últimas variaciones del dólar
generaron incertidumbre, lo que
complicó las nuevas operaciones.

se
otorgaron en territorio
bonaerense entre los
bancos Nación y Provincia en 2017.

17.300

Además, los analistas advirtieron que la modificación en las
metas de inflación anunciadas
por el Gobierno también tendrá
repercusiones en lo que respecta
al coeficiente UVA, que se ajusta
al índice de precios. Asimismo,
los valores de las propiedades se
encarecieron: según un informe
de Reporte Inmobiliario, en 2017,
la mayor demanda y la suba de la
moneda extranjera hicieron que
aumentaran, en promedio, un 12%

en dólares y casi un 30% en pesos, cinco puntos por encima de
la inflación.
“El 2017 fue un año bueno, pero
en los últimos días el dólar se movió mucho, y eso generó incertidumbre y algunas operaciones se
trabaron”, dijo a DIB el presidente
del Colegio de Martilleros bonaerense, Carlos Hugo Esteban. “Los
bancos suelen demorar unos tres o
cuatro meses en otorgar los créditos, en ese lapso el dólar varía y las
tasaciones de los inmuebles están
hechas en moneda extranjera, pero
las operaciones deben realizarse en pesos; eso provoca algunos
problemas por las diferencias en el
precio que surgen con la disparada
del dólar”, explicó.
No obstante, se mostró confiado en que la moneda estadounidense vuelva a estabilizarse y en
que se agilicen los trámites en el
transcurso de 2018. “Mientras haya
crédito la actividad va a andar bien.
Somos optimistas para este año
que recién empieza. La vivienda
propia es tan importante que la
gente está dispuesta a hacer el esfuerzo”, consignó Esteban.

El año del “boom”
Según datos a los que tuvo acceso DIB, el año pasado el Banco
Nación otorgó un total de 6.414
créditos en territorio bonaerense,
lo que representa un incremento
del 359.45% respecto a 2016. Mientras que el Banco Provincia colocó
10.902 mil préstamos por $12.900
millones, entre las líneas en UVA y

Procrear, los que representan más
del 95% del total. Además, de los
14.500 trámites iniciados. “Para
tener un punto comparativo de la
expansión del crédito hipotecario,
en todo 2016 la entidad otorgó unas
400 hipotecas”, señalaron desde
la entidad.

9 de cada 10 créditos hipotecarios
que otorga el Banco
Provincia son bajo la
modalidad UVA.
El presidente del Bapro, Juan
Curutchet, sostuvo a esta agencia
que “el objetivo es potenciar aún
más el acceso a la vivienda propia”,
y consideró que los casi 11 mil créditos otorgados el año pasado “son
sólo el comienzo porque el crédito
hipotecario llegó para quedarse”.
Desde el Banco Provincia refirieron además que la mayoría
de los beneficiarios son docentes,
empleados públicos, municipales,
judiciales y policías. “El 54,5% de
los tomadores tiene entre 35 y
50 años y el 32,3%, entre 18 y 34
años”, señalaron ante la consulta
de DIB.

Falta de propiedades
Pese a la reactivación, desde el
Colegio de Martilleros bonaerense
advirtieron sobre la escasez de
viviendas para cubrir las expectativas de los potenciales compradores, sobre todo en el interior.
“Tuvimos un año que hacía
mucho no teníamos después de
una larga etapa recesiva, pero los
inmuebles más demandados entre los $700.000 y el $1.100.000
ya salieron, y hoy son difíciles de
conseguir”, dijo a DIB Oscar Luis
Pérez, presidente del Colegio de

Se vende. El “boom” de los créditos hipotecarios UVA ayudó a reactivar el
mercado inmobiliario. - DIB Martilleros de Necochea.
Según datos del Bapro, esa entidad entregó en Necochea 190 préstamos hipotecarios por una suma
total de 188,2 millones de pesos, a
razón de 990.938 pesos por crédito. De este total, 125 correspondieron a las líneas UVA por 152,45
millones, mientras que a través del
programa Procrear se entregaron
65 préstamos por 35,82 millones
de pesos. En 2016 sólo se habían
otorgado 12 créditos en total.
Sobre la falta de inmuebles para
la compra, Esteban –quien también
es presidente del Colegio Departamental Bahía Blanca- sostuvo que
“existe un número de propiedades

30% subieron
las propiedades en pesos
el año pasado, cinco
puntos por encima de
la inflación.
en regla que no tienen la escritura”.
Y en ese sentido, pidió a los bancos
“mayor flexibilidad” en esos casos
“porque si el vendedor tiene un
poder irrevocable de escrituración
no debería existir ningún problema
para que se haga la hipoteca”. - DIB -

¿Qué pasa con los alquileres?
Desde la Federación nacional de Inquilinos se mostraron preocupados por la disparada del dólar porque “afecta directamente el
precio de la propiedad, y los alquileres no suben de acuerdo a la
inflación sino al valor del inmueble”.
Así lo manifestó a esta agencia el titular de la Asociación Platense
de Inquilinos y miembro de la federación, Germán Schierff, quien
señaló que la suba de los alquileres rondará el 30%.
“La suba de los servicios repercute a su vez en las expensas, lo
que destruye la capacidad de ahorro del inquilino para la compra
de la vivienda propia”, consideró. En ese sentido, señaló que la
agrupación lanzó en los últimos días la primera encuesta nacional para identificar las principales problemáticas de los inquilinos: precio, legalidad, relación inquilino-inmobiliaria, etc.
“Ya participaron unas 10 mil personas y lo que se puede observar
es que en general no hay buenas perspectivas de obtener una
vivienda propia”, lamentó Schierff.
Por último, recordó que el año pasado desde la Asociación platense presentaron un proyecto de ley para alquileres, que si bien
estuvo a punto de aprobarse “tuvo modificaciones que alteraron
el espíritu de la ley”, según señaló Schierff. - DIB -

2017: créditos otorgados por el Banco Provincia en el interior
TANDIL. Se otorgaron 169
préstamos hipotecarios por una
suma total de 189,39 millones
de pesos, a razón de 1.120.000
pesos por crédito. De este total,
94 correspondieron a las líneas
UVA por 141,9 millones, mientras que en la línea Procrear se
entregaron 75 préstamos por
47,48 millones de pesos. En
2016 se habían otorgado 11 créditos en total.
OLAVARRÍA. Acumuló durante
el año pasado 132 préstamos hipotecarios por una suma total de
131,4 millones de pesos, a razón

de 995.572 pesos por crédito.
De este total, 83 correspondieron
a las líneas UVA por 102,6 millones, mientras que de Procrear
se entregaron 49 préstamos por
28,74 millones de pesos. En
2016 se habían otorgado 19 créditos en total.
JUNÍN. El año pasado se otorgaron 112 préstamos hipotecarios por una suma total de
115,13 millones de pesos, a
razón de 1.028.014 pesos por
crédito. De este total, 66 correspondieron a las líneas UVA por
88,61 millones, mientras que

a través de Procrear se entregaron 46 préstamos por 26,62
millones de pesos. En 2016 sólo
se otorgó 1 crédito.
BOLIVAR. Acumuló durante el
año pasado 57 préstamos hipotecarios por una suma total de
63,4 millones de pesos, a razón
de 1.113.345 pesos por crédito.
De este total, 47 correspondieron a las líneas UVA por 56,13
millones, mientras que en la
línea Procrear se entregaron 10
préstamos por 7,32 millones de
pesos. En 2016 se otorgaron 5
créditos en total. - DIB -
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Cumple prisión preventiva por 60 días

Operativo anti drogas en la costa

Piden domiciliaria para
Nahir Galarza y ofrecen
que vuelva a declarar

Detienen a 49 personas y secuestran
ketamina, éxtasis, LSD y marihuana

“Si le dieron domiciliaria a Etchecolatz, por qué no
dársela a ella”, dijo
su abogado.
La defensa de Nahir Mariana
Galarza, la joven de 19 años que
confesó haber matado a balazos a
su exnovio en Gualeguaychú, Entre
Ríos, apeló la prisión preventiva
por 60 días que le impuso la Justicia
y solicitó el arresto domiciliario. “Si
le dieron domiciliaria a (el genocida
Miguel) Etchecolatz, por qué no
dársela a Nahir Galarza”, expuso su
abogado, Víctor Rebossio.
El pedido contra la medida
dictada por el juez de Garantías
Guillermo Biré deberá ser resuelto
por la Cámara del Crimen de Gualeguay, que se expedirá en un plazo
no superior a diez días porque la
joven está detenida. “El centro de
la apelación es lo que entendió
desde un principio el defensor:
que es demasiado una medida de
coerción con prisión preventiva
como se dispuso, e insiste con el
arresto domiciliario y la pulsera
electrónica”, explicó Biré en declaraciones al canal TN.
El magistrado ratificó que él
tiene “una posición tomada” sobre
las condiciones en las que debe
estar detenida Galarza por el homicidio agravado por el vínculo y el
uso de arma de fuego de Fernando
Gabriel Pastorizzo (21). “Corresponde una prisión preventiva por
60 días, que es el término que pidió
el fiscal”, añadió el juez, quien dijo
que no existe denuncia de que la

Pruebas. La defensa aportó un video donde la joven habría sido atacada
por su exnovio en un boliche. - Elentrerios.com joven haya sido amenazada en la
comisaría por ser hija de un policía.
Cumplidos los 60 días de arresto, “se verá si Nahir va a una cárcel
común” o si sigue en la comisaría
de Menores y de la Mujer, dijo el
juez. “Tenemos dos alternativas
-completó-: una es la cárcel de
mujeres de Paraná, a unos 350
kilómetros de esa localidad, y otra
es una granja penal que tiene la
metodología de cárcel, donde hay
un pabellón de mujeres”.
Por su parte, el vocero de la
familia Galarza, Jorge Zonzini, dijo
que la apelación se centró en la
“debilidad de la carga de la prueba”
contra Nahir: dio negativa la presencia de pólvora en sus manos y
ropa, y que los testigos no la ubican
en el lugar del crimen. Además,

dijo que el video donde se ve a una
chica rubia caminando durante la
noche, es “inconsistente” porque
no se la identifica claramente, lleva
una ropa distinta, y es a 700 metros
de donde fue hallado asesinado
Pastorizzo.
Según Zonzini, la defensa aportó otro video a la causa, donde se
ve que “Nahir es víctima de violencia de género y una amiga la
defiende” en la discoteca Bikini de
Gualeguaychú, el 25 de diciembre
pasado. El abogado Rebossio propuso que se le coloque a la joven
“una tobillera magnética o una sencilla custodia policial en el acceso
al domicilio” que oportunamente
fijará. Además, solicitó que se cite
a Galarza a prestar una nueva declaración indagatoria. - Télam -

La Policía Bonaerense detuvo a
49 personas en diferentes procedimientos montados en localidades
de la costa en el marco del Operativo Sol, en los que se secuestraron
dosis de ketamina, éxtasis, LSD y
marihuana.
Los controles de prevención
se realizaron en terminales de
ómnibus y rutas de acceso a las
ciudades de Coronel Vidal, Mar
del Plata, Miramar y Santa Clara.
Como resultado de los operativos,
se incautó marihuana compactada
(en flor o cogollo), 22 pastillas de
éxtasis de “los pitufos” y de “versalles”, 13 microdosis de LSD, cristal
ice y 200 ml de ketamina líquida,
que serían transportados de cara
a las fiestas electrónicas previstas
en la zona.
El despliegue contó con 37 procedimientos, que tuvieron lugar
en la Ruta 2 (uno en el ingreso a
Coronel Vidal y otro a la altura
Camet), en Ruta 11 (ingreso a Santa
Clara) y ruta 88 km 40 de Miramar,

Atacaron a golpes a un
preso recién llegado y lo
ataron a la puerta de un
calabozo.
Un total de 27 internos se amotinaron por más de 10 horas en
la comisaría tercera de Merlo e
hirieron a un preso, le exigieron
dinero a su padre y reclamaron por
las condiciones de detención, con
sobrepoblación y hacinamiento.
La revuelta comenzó pasadas
las 23 del jueves, en la seccional
ubicada en José de San Martín
2993, de la localidad de Parque
San Martín, partido de Merlo. Tras
una intensa negociación con inte-

por las condiciones de vivienda
que incluían sobrepoblación y
hacinamiento, según las denuncias de los propios reclusos y sus
familiares, que se concentraron en
las puertas de la comisaría.
En medio de la tensión, uno de
los internos denunció que eran 26
detenidos en un espacio para 14 y
en tres celdas. “Verduguean a la
familia, nos tratan como perros,
pasamos hambre. No tenemos ni
luz ni agua”, dijo al canal C5N.
La fiscal 4 de Morón, Valeria
Courtade, ordenó al Grupo Halcón
de la Policía bonaerense iniciar una
negociación con los amotinados y
procurar su entrega, que se concretó pasadas las 10:30 del viernes.

donde los uniformados realizaron
controles durante viernes y sábado
con el fin de prevenir el ingreso
de estupefacientes a las ciudades
balnearias.
Durante los operativos, que
también se realizaron en las terminales de ómnibus de Mar del Plata
y Miramar, 49 personas quedaron
implicadas y fueron puestas a disposición de las Fiscalías temáticas
a cargo de la Dra. Daniela Ledesma
y Rodolfo Moure. - DIB -

Apuñalado en su casa

Asesinan a un fotógrafo del gobierno
de Corrientes: sospechan de su hijo
Un fotógrafo que trabajaba en la
Casa de Gobierno de Corrientes
fue asesinado a puñaladas en su
casa de la capital provincial y por
el hecho fue detenido su hijo de
24 años.
El hecho ocurrió por la mañana
en una vivienda ubicada en el
barrio Apipé de la ciudad Capital,
en la que vivía José Luis Delgado
(49). Según relataron testigos a la
prensa, la agresión se habría perpetrado tras una discusión, a la
vez que trascendió que el joven
tendría alteraciones mentales.
La víctima recibió dos puñaladas
y fue asistida por otros familiares.
Luego, fue trasladada de urgencia
al Hospital “Angela Llano”, pero

Merlo: 10 horas de motín y tensión en una comisaría
grantes del Grupo Halcón, los cabecillas de la banda se entregaron
y los fueron trasladados a otras
unidades carcelarias del Servicio
Penitenciario, al tiempo que se les
iniciaron acciones legales.
Durante la revuelta, un preso
recién llegado, identificado como
Enrique Alfredo Arévalo, fue atacado a golpes y atado a la puerta de
uno de los calabozos. De acuerdo
a la versión oficial, los internos
llamaron a su padre y le pidieron dinero bajo amenazas. Por su
parte, los internos señalaron que
el recluso fue golpeado por estar
vinculado a un asalto en el que
fue herida una mujer embarazada.
El episodio derivó en reclamos

La droga. - Ministerio de Seguridad BA -

Los presos deberán declarar. - Télam En tanto, identificó a los presos
que participaron del motín y a los
cabecillas de la revuelta. - DIB -

finalmente falleció en el quirófano tras ser intervenido quirúrgicamente. “Cacho” Delgado era fotógrafo y desempeñaba su profesión desde hacía más de 20 años
en la Dirección de Información
Pública del Gobierno provincial.
“Sigo consternado por la noticia
recibida durante la mañana. Mi
más sentido pésame y fuerzas a la
familia de José “Cacho” Delgado
en este difícil momento”, escribió
el gobernador Gustavo Valdés en
su cuenta de Twitter. - Télam -

Violación y crimen

Silencio por la
muerte del niño
Uno de los detenidos por
el crimen de Mario Agustin
Salto, un niño de 11 años
que fue secuestrado, violado y asesinado en la localidad santiagueña de Quimilí,
se negó a declarar ante la
Justicia. Se trata de Rodolfo
“Rody” Sequeira, quien fue
indagado por la jueza Rosa
Falco de Rainieri, quien le
agravó el delito a “homicidio triplemente calificado
por alevosía, ensañamiento,
premeditación de dos o
más personas, privación
ilegítima de la libertad y
abuso sexual en concurso
real”. Otras nueve personas
permanecen detenidas por
la causa. - Télam -
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En la Facultad de Medicina de La Plata

Unos 60 profesionales terminaron el primer
posgrado universitario sobre cannabis medicinal
Con el respaldo institucional de la UNLP,
distintos actores sanitarios se especializaron
en el uso del aceite, las posibilidades de la
planta y sus alcances curativos.
Por Ana C. Roche
aroche@dib.com.ar

Unos 60 médicos y profesionales de la salud concluyeron el primer posgrado del país en cannabis
medicinal dictado por la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Marcelo Morante, especialista en medicina del dolor, docente e impulsor del posgrado, hace
hincapié en que este espacio de
formación “es clave”, ya que en la
discusión sobre el uso del aceite de
cannabis había participado toda la
comunidad “pero el médico había
quedado algo relegado” y, subraya,
que “el hecho de que haya médicos
especializados, es tan importante
como la obtención de un producto
de calidad para los pacientes”.
Este espacio de formación hubiera sido impensado hace una año
y medio atrás, antes de la sanción de
la ley que habilita la utilización de
aceite de cannabis para la epilepsia
refractaria y posibilita la investigación científica sobre los alcances y
usos de la planta. “Dentro del espíritu
de la ley está la idea de alentar la
capacitación y de generar convenios
para capacitar. Cuando se plantea el

uso de cannabis medicinal hay un requisito fundamental que es la calidad
del producto y el acompañamiento
médico”, remarca Morante.
Sobre cómo se llevó a cabo el
curso en la UNLP, el especialista
cuenta que la capacitación se pensó alejada de un formato vertical y
se trató de hacer “más horizontal,
más tipo un taller en el que el médico pueda interactuar con quien lo
instruya sobre el uso medicinal del
cannabis y a su vez pueda contar su
experiencia”. Desde ese posicionamiento, describe, “se logró un ida y
vuelta” en el que se pudo sumar la
vivencia, lo que ya venía ocurriendo
en los consultorios, al conocimiento
científico. “Es una mirada del médico
desde la formación continua, de un
médico que se compromete con la
temática”, señala Morante.
El posgrado es semestral, se
cursa un sábado por mes y para
acreditar el título los participantes
rinden un examen final escrito. En
esta primera edición participaron
médicos y profesionales de la salud
de varias provincias, para sorpresa
de Morante, quien pensó que solo
se iban a anotar colegas conocidos
y allegados a su entorno.
A modo de balance, Morante re-

Destacan la buena preservación de las piezas

Hallan un yacimiento de más de
medio millón de años en Israel
Arqueólogos israelíes hallaron
cerca de la ciudad de Jaljulia
herramientas de piedra sílex
de más de medio millón de
años que “permitirán trazar
el comportamiento de los
antecesores prehistóricos” del
hombre.
“El descubrimiento es increíble,
tanto por el estado de preservación de las piezas como por
sus implicaciones en nuestra
comprensión de esa antigua
cultura material”, dijo la directora de la excavación, Maayán
Shemer, de la Autoridad de
Antigüedades de Israel.
Shemer indicó que “se aprecia
una gran variedad tecnológica”
en los artefactos hallados, y
que las investigaciones que
realizan junto a la Universidad de Tel Aviv “ayudarán a
entender mejor el período en

Vista del lugar, cerca de Jaljulia. - Efe el que el Homo Erectus habitaba
aquellas tierras”.
Desde que se iniciaron las
excavaciones hace un año se
encontraron cientos de miles de
artefactos que, según los investigadores, prueban que aquellos
primeros seres habían desarrollado patrones de pensamiento
modernos incluso antes de
haber evolucionado. - Efe -

flexiona y dice que vive “con mucha
alegría” el proceso llevado a cabo,
después tantos meses de trabajo.
“Las críticas y cuestionamientos
que recogimos de los profesionales
fueron muy interesantes, como por
ejemplo, sobre la bibliografía, que no
abunda, o sobre saber qué pasaba
si ellos administraban el aceite de
cannabis, o qué ponían en la historia
clínica, si se animaban, o contar asimismo cuál es la actitud de la familia
de los pacientes”, grafica.

“Nos dimos cuenta de
qué importante es que
el médico rompa el
silencio”.
Como en la mayoría de los temas que generan tabúes y prejuicios, Morante señala la importancia
de este curso como posibilidad de
hacer circular la palabra. “Nos dimos cuenta de qué importante es
que el médico rompa el silencio,
que el médico visibilice que en todo
este tiempo muchos pacientes han
venido preguntando y que en muchos casos ya lo venían usando (al
aceite), así como la necesidad de
la existencia de la ley como marco
regulatorio, para que no se criminalizara el acto médico”, detalla.

No sólo para médicos
El posgrado está dirigido a médicos así como a otros profesionales

Cierre. La foto de los cursantes con los docentes. - Archivo y actores de la salud, como farmacólogos, kinesiólogos, psicólogos,
terapistas ocupacionales. Si bien
hubo mayormente médicos, la idea
de los docentes era no dejar afuera
a otras personas que trabajan en
unidades de cuidados paliativos.
“Si uno tiene que hacer una reflexión sobre a qué tipo de médico interpeló este posgrado es a los
médicos paliativistas, los médicos
que asisten a pacientes con mucho
sufrimiento, como cáncer, enfermedades neurológicas”, expresa el
especialista. “Si bien la ley contempla
la epilepsia refractaria como una
única indicación, el hecho de haber
recibido mayormente médicos de
cuidados paliativos presenta una
disociación entre una realidad y una
ley, entonces hay que trabajar para
que esa ley se discuta ya que en la
parte que habla de investigación y

educación estima que pueden contemplarse otros diagnósticos así que
la apertura ya está”, enfatiza Morante.

Red de especialistas
El ministerio de Salud de la Nación, a través del programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la
planta de cannabis dirigido por
el doctor Diego Sarasola, quien
participó del posgrado de la UNLP,
confeccionará una red para dar a
conocer cuáles son los médicos
capacitados en este curso, para poder ser consultados en los distintos
puntos del país y que los pacientes
cuenten con el acompañamiento
necesario. Esa información estará
disponible una vez que se computen
los resultados de los exámenes finales que rindieron los profesionales
que egresaron del posgrado. - DIB -

Funciona en Bariloche el Centro Integral
de Medicina Nuclear y Radioterapia
Es el principal y más moderno de Sudamérica.
El Centro Integral de Medicina
Nuclear y Radioterapia de Bariloche,
construido por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con
una inversión de casi mil millones
de pesos, comenzó esta semana a
tratar a sus primeros pacientes y en
los próximos meses ampliará sus
servicios de diagnóstico por imágenes y formación de profesionales
y técnicos.
El flamante centro médico se
convertirá así en el principal y más
moderno de Sudamérica, y tendrá
también espacios de investigación,
capacitación y producción de radioisótopos de uso medicinal de
interés para el mundo.
El último miércoles recibieron
radioterapia las dos primeras pacientes, una mujer con tratamiento
paliativo para una metástasis ósea

de un cáncer de pulmón y otra con
cáncer de mama, evento que colmó
de emoción a directivos y personal
del centro que se prepararon durante meses para la ansiada apertura.
El oncólogo radioterapeuta Sergio Binia, jefe de Servicio del centro,
explicó que en estos pocos días la
admisión de pacientes fue creciendo
rápidamente y se fue organizando el
trabajo de diagnóstico, estadificación de la enfermedad y disposición
de tratamiento inicial, a la vez que
algunos fueron derivados por no
necesitar radioterapia.
El centro cuenta con un staff de
55 personas, entre los que se cuentan médicos, físicos y técnicos, y
en menor medida administrativos,
e irá sumando doctores en distintas especialidades, entre las que se
destaca la ginecología, pediatría,
urología, hematología e incluso un
quimioterapeuta.
La cardióloga Carolina Cicero,
directora médica del centro, señaló

Lema. Ciencia al servicio de la
salud. - Télam que ya están hechos los convenios
para la atención de todos los pacientes que se presenten, ya sea derivados por médicos, en interconsulta
o que asistan directamente al lugar
para su atención.
“Nuestro eslogan es ‘ciencia al
servicio de la salud’ y para eso tenemos tres pilares: la atención médica;
la formación, docencia y capacitación; y la investigación”, señaló
Cicero. - Télam -
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Mujeres protagonistas

Oprah Winfrey analiza “activamente”
ser candidata a presidenta de EE.UU.
Su gran discurso en la gala de los Globos de Oro fue
el puntapié para lo que parece ser el comienzo de
una carrera política. Meryl Streep ya le dio su apoyo.
La estrella televisiva Oprah
Winfrey está “analizando activamente” presentar su candidatura presidencial de cara a las
elecciones de 2020, informaron
medios estadounidenses, luego
de su explosivo discurso en la gala
de los Globos de Oro desarrollada
el domingo.
La 75º edición de los premios
tuvo un tono especial vinculado a
las cientos de denuncias de abusos
en Hollywood y a la decisión de

las actrices -y actores tambiénde asistir con ropa negra. En la
premiación, llevada a cabo en Los
Angeles, Winfrey puso de pie a
todo el auditorio presente para la
entrega de los premios Globos de
Oro con un discurso combativo y
directo contra “los hombres poderosos y brutales” que dominaron
el mundo durante mucho tiempo.
“Su momento llegó. Se acabó el
tiempo”.
Un gran aplauso respondió a

las palabras de la actriz y presentadora, que recibió el premio Cecil
B. de Mille por ser “un ejemplo a
seguir para mujeres y jóvenes”,
además de “una de las mujeres
más influyentes de nuestro tiempo”, según la Asociación de la
Prensa Extranjera de Hollywood
(HFPA).
La también productora y empresaria empezó recordando
cómo cuando era un niña vio en
la tele la ceremonia de los Oscar
en la que ganó Sidney Poitier. Estaba en la cocina de su casa y su
madre regresaba en ese momento,
agotada, de limpiar casas.
“Soy consciente de que habrá
alguna niña viendo ahora como yo

La gran noche de “Big Little Lies”
En el año del “#metoo” y el “efecto Weinstein”, que revolucionó la
escena hollywoodense a partir de
múltiples denuncias por abuso de
poder y acoso sexual contra decenas de figuras de la industria, tres
series protagonizadas por mujeres
y con temáticas femeninas, en especial “Big Little Lies”, fueron las
ganadoras en las tres categorías
posibles en los Globo de Oro.
Para el rubro estrella, es decir el
de mejor miniserie, no se esperaba ninguna sorpresa; luego de barrer con todos los premios Emmy
en septiembre pasado, “Big Little
Lies” se llevó cuatro Globos de
Oro (y no se llevó otros dos porque las nominadas competían en
las mismas categorías).

La serie de HBO sobre un crimen, una mujer golpeada y otra
de ellas violada, llamó la atención
este año por su refrescante estructura narrativa pero sobre todo
por su retrato del sufrimiento del
abuso y la fuerza de un grupo de
amigas para decir “basta”.
Nicole Kidman como mejor actriz de miniserie y Laura Dern y
Alexander Skarsgård en reparto,
completaron el gran triunfo en la
TV (foto) .
También eran previsibles las
estatuillas como mejor serie dramática y mejor actriz dramática
para Elisabeth Moss por “The
Handmaid´s Tale”, que relata la
historia de un Estados Unidos
distópico en el que la sociedad

ha virado hacia una teocracia dictatorial dirigida por hombres y las
mujeres son sometidas como en
la antigüedad.
No tan esperado pero sí acorde
al clima general resultaron los
triunfos de “The Marvelous Mrs.
Maisel” como mejor comedia
televisiva y de Rachel Brosnahan
como mejor actriz de comedia,
por la misma serie.
Los galardones para los rubros actorales masculinos resultaron más
variados: Sterling K. Brown ganó
por la serie dramática “This Is Us”,
Ewan McGregor por su genial
representación de dos hermanos
gemelos en la miniserie “Fargo” y
Aziz Ansari por la comedia de su
autoría “Master of None”. - Télam -

Pisa fuerte. Winfrey con la distinción en los Globos de Oro. - Télam me convierto en la primera mujer
negra en recibir este premio”, dijo
Winfrey, que quiso dedicar su premio a esas niñas y a las mujeres
que han alzado su voz contra los
abusos y las injusticias.
Asimismo, agradeció la labor
de la HFPA. “Sabemos que la prensa está siendo atacada, pero es la
entrega de la prensa para sacar la
verdad a la luz lo que impide que
siga creciendo la corrupción y la
injusticia”.
De esta forma, el día después
del comprometido discurso de
Winfrey, la cadena CNN, que cita
fuentes cercanas a la presentadora, aseguró que está “analizando
de manera activa” lanzar su candidatura por el Partido Demócrata,
mientras que Stedman Graham,
el compañero de Winfrey, apuntó

al diario Los Angeles Times que
“corresponde a la gente” pero que
“ella, desde luego, lo haría”.
Las palabras de Winfrey, de
63 años, tuvieron resonancia más
allá del ámbito cinematográfico
y su comentario fue interpretado
como una clara declaración de
intenciones políticas.
La actriz Meryl Streep afirmó
que Winfrey había lanzado “un
misil” durante la gala. “Quiero que
ella se presente a presidenta (...)
No creo que ella tuviese ninguna
intención. Pero ahora no tiene
opción”, dijo la actriz.
La estrella y empresaria es una
de las figuras más influyentes de
la televisión en Estados Unidos
gracias a su programa “The Oprah
Winfrey Show”, al aire entre 1986
y 2011. - Télam -

CLICK “Moria y Susana”

Flashes

Granata dura con Luly

¿Plagio a Radiohead?

Escribir para liberar

La conductora Amalia Granata opinó
sobre el reality de Luciana Salazar
que emitió canal Trece el jueves. “Fue
muy perverso. Creo que lo hicieron con
la intención de que todos se rían de
Luciana”, sostuvo, y agregó: “Luciana
no quiso concebir a su hija. Ella tiene
un problema: toda su vida pasa por
la estética. Ser madre no es tener un
bebé para la fotito”, sentenció. - DIB -

La banda británica Radiohead acusó
de plagio a la cantante estadounidense Lana del Rey al considerar que
la canción “Get free”, incluida en su
última producción “Lust for life, es una
copia de “Creep”, el primer gran éxito
del grupo. La acusación fue confirmada por la propia cantante a través
de su cuenta de Twitter, donde niega
haberse “inspirado” en el tema. - DIB -

La actriz Calu Rivero contó en una
entrevista radial que no quiere llevar
la denuncia mediática que hizo
contra Juan Darthes por acoso al
plano judicial porque “no cree” en
ese poder del Estado. En cambio, la
actriz dijo que prefiere “escribir” para
sacarse esa experiencia de encima,
que la llevó a alejarse de la actuación
durante tres años. - DIB -

Las actrices Agustina Cherri y Marcela Kloosterboer están disfrutando de
sus vacaciones en Punta del Este. Las chicas se sacaron unas fotos para
las redes y escribieron, como un juego, por ser una rubia y otra morocha,
“Volvieron Moria y Susana”, haciendo referencia a las divas locales. Pero
la cosa no quedó ahí y otra ex “Chiquititas” se sumó. Celeste Cid les
escribió: “Soy Salomón”, en referencia a la vedete Beatriz Salomón, otra
diosa de los ’80. - DIB -

