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SIN SEGURIDAD

El 5 de septiembre pasado, el Secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni anunciaba el retiro
de 5 mil agentes de la Policía Federal, de la Prefectura y de la Gendarmería de las Comunas 4, 12 y
15 donde se encontraba ya trabajando la Policía Metropolitana. Entre los barrios afectados por la
medida se encontraba La Boca. Si bien el anunció quedó sin efecto, mostró una vez más la
incapacidad del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad para ponerse de acuerdo en los
temas que más afectan a la población.
Por Norma Rosa Torello y Martín Scotto

Foto: www.conexion2000.com.ar

Motivado por los constantes
alardes del Jefe de Gobierno
Mauricio Macri y su Gabinete
respecto de la eficiencia de la
Policía Metropolitana en las
Comunas donde se encontraba
presente, el Secretario de
Seguridad de la Nación Sergio
Berni anunció a principios de
septiembre el retiro progresivo de
las fuerzas federales de los
barrios donde ya actúa la nueva
policía porteña.
Berni dijo que con esta
medida,
«estaríamos
reforzando lugares más
críticos con la policía y
haciendo una justa distribución
de los recursos, y acoplar a la
Policía Metropolitana al
sistema de seguridad, que hoy
no lo está haciendo».
Entre los barrios más
afectados por el anuncio de
Sergio Berni se encontraba La Boca y el resto de
la Comuna 4 (Barracas, Parque Patricios y
Pompeya) ya que en este territorio conviven fuerzas
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de la Prefectura Naval Argentina, de la
Gendarmería Nacional y de la Policía Federal.
Luego de una semana de una fuerte polémica entre
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el Gobierno Nacional y el de
la Ciudad de Buenos Aires, el
Jefe de Gobierno porteño
Mauricio Macri informó
haber alcanzado un acuerdo
con la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y
que «por el momento» las
fuerzas federales no se
retirarán de las Comunas 4,
12 y 15.
Más allá de la polémica que
causó preocupación en
muchos vecinos, en la
Comuna 4 y particularmente
en el barrio de La Boca, rara
vez se puede observar a la
Policía Metropolitana fuera
de la zona de Caminito. Por
otra parte, la Prefectura
Naval Argentina ha
disminuido notablemente sus
efectivos en La Boca,
habiendo crecido en los
últimos meses la cantidad de hechos delictivos que
no sólo afectan a los turistas sino también a los
vecinos.
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DE MOTOCHORRO A MEDIÁTICO
Pocos días después que el Gobierno Nacional dejara sin efecto su anunció de retirar a las fuerzas
federales de las Comunas 4, 12 y 15, se conocieron varios hechos de inseguridad en el barrio de La
Boca. El que más repercusión tuvo fue el del asalto a un joven canadiense en La Boca que muestra la
vulnerabilidad de los turistas que circulan por el barrio.
El primer hecho en
conocerse fue a través de un
video en el que se veía a un
turista canadiense siendo
asaltado
por
un
«motochorro» para robarle
su mochila en las
inmediaciones del Parque de
la Flora Nativa Benito
Quinquela Martín.
El hecho ocurrió el 13 de
agosto pasado, pero recién
trascendió el 17 de
septiembre último, cuando
Alexander Hennessy subió
a las redes sociales una
filmación que registró él
mismo con una cámara que
llevaba en su casco.
Hennessy, originario de
Vancouver, recorre distintos
países junto a un amigo, con
el objeto de filmar un documental llamado «Global
Degree» que publica en Internet a través de YouTube.
El video, ya fue visto por más de 7 millones de
personas en todo el mundo y no sólo ha dejado al
descubierto a las bandas de delincuentes que se dedican
a robarle a turistas en La Boca, sino que ha causado
también un terrible daño a la imagen de la Argentina y
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del barrio de La Boca en el mundo.
En Estados Unidos los principales periódicos como
el Washington Post, el New York Post, el canal de
noticias televisivas CNN y en Canadá The Vancouver
Sun y Global News así como las cadenas
latinoamericanas Telemundo, Univision o Televisa,
le dieron una importante cobertura.
El turista no formalizó la denuncia, pero al momento
de devolver la bicicleta alquilada, entregó al dueño del
lugar una foto del delincuente. Fue el comerciante quien
se acercó hasta la Fiscalía Sur de La Boca, donde
aportó la foto y realizó la denuncia.
El 19 de agosto, la Policía Metropolitana detuvo en
las inmediaciones de la Vuelta de Rocha a Gastón
Aguirre, cuyo rostro era coincidente con la foto
aportada por el turista canadiense. En el morral del
detenido la Policía encontró 400 gramos de marihuana.
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Luego de su arresto,
fuerzas policiales allanaron su
casa ubicada en las
inmediaciones de Garibaldi y
California también del barrio
de La Boca, aunque no se
pudo hallar el arma que se
observa en la filmación.
Por la marihuana
encontrada al momento de su
detención, Aguirre quedó a
disposición del Juzgado
Criminal y Correccional
Federal N° 1 de la jueza
María Romilda Servini de
Cubría y por el robo
interviene el Juzgado
Nacional en lo Criminal de
Instrucción N° 31 de la Dra.
Susana Castañera. Servini
de Cubría le tomó
declaración indagatoria al
acusado, anuló el acta de
secuestro de la droga por irregularidades y ordenó su
libertad bajo caución. La otra magistrada Castañera
procesó a Aguirre pero también ordenó su libertad.
Días después del hecho, la esposa del acusado intentó
defenderlo diciendo que el turista canadiense intentaba
«sacar provecho de la situación». El 22 de septiembre,
Gastón Aguirre se presentaba en el programa televisivo
de Mauro Viale por América 24 para intentar
justificarse del robo al turista canadiense.
En la entrevista, Aguirre reconoció haber sido él quien
intentó asaltar y amenazó con un revolver a Alexander
Hennessy, y entre otras cosas dijo:
- «Estaba mal con mi familia, hacía cinco meses
que no veía a mi hijo. Era su cumpleaños, y quería
verlo con plata, por eso salí a robar».
-»Es algo que hice después de 14 años. El
arma la tenía para defender mi casa. La moto
la estoy pagando hace tres años y me salió 26
mil pesos. Yo trabajo en una panadería, me
encargo de ir a buscar la harina, pero ahora no
tengo trabajo por esto. Yo no quiero matar a
nadie. Mis dos causas son por robo, jamás
lastimé a nadie. El arma la llevé para robar.
No iba a disparar, a veces el arma la llevás para
asustar, o para lastimar o para matar, yo no la
usé para nada de eso. No le saqué nada».
Aguirre, quien demostró en el programa televisivo tener
importantes conocimientos de la legislación penal, también
hablo de moral, al cuestionar al turista canadiense por
querer hacerse famoso con el video y dijo: «El problema
es que si uno cree en la Justicia y quiere que las
cosas se resuelvan como corresponde, se tendría que
haber quedado a hacer la denuncia. No dejarlo como
si nada e irse a su país, y aprovecharlo como se hizo
re mediático».
Durante la emisión, y con la ayuda de una
traductora, Gastón Aguirre habló vía telefónica
con Mike Graziano, el amigo de Alexander
Henness presente en el intento de asalto. Henness
estaba también del otro lado de la línea, pero prefirió que
su compañero oficie de vocero.
-Aguirre: «Me equivoqué en hacer lo que hice, no
lo volvería a hacer, para no perjudicarme yo mismo
más que nada. Porque uno siempre piensa en uno
también».
-Turista: «No acepto las disculpas, creo que Gastón
debería pensar lo que hizo en la prisión, y lo que el
pueblo argentino desea».
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TURISTAS EN LA MIRA

Los turistas suelen ser el blanco predilecto de los ladrones en La Boca. Son una presa fácil ya que no conocen
la zona, y sobresalen por su contextura física, por su vestimenta o bien por las cámaras fotográficas,
filmadoras y celulares que exhiben sin precaución. Aquellos que traspasan los límites de Caminito se arriesgan
no sólo al arrebato de sus pertenencias, sino también a ser lastimados.

LUBRICENTRO BOCA
PROFESIONALES EN LUBRICACION
Ud. sabe ¿cuándo debe cambiar el aceite?
Y... ¿que el aceite es como una receta médica para cada tipo de máquina?
El Instituto Americano del Petróleo (API)
LO CLASIFICA

¿qué diría su
automóvil si
HABLARA

10 AÑOS

de Mendoza o incluso la calle Olavarría en el horario
de la siesta.
Muchos de los ladrones son jóvenes del
barrio que se refugian luego en conventillos
donde la Prefectura no puede entrar. Algunos
se conectan con viviendas linderas, lo que les
facilita su escapatoria si son perseguidos. Otros
suelen usar buzos con capucha, que descartan
en su huída para no ser identificados por la
vestimenta.
También suele haber jóvenes provenientes de la
Isla Maciel o el «Doke» que cruzan para robar a
turistas o mujeres en las paradas de colectivos y según
relatan los vecinos, estos suelen ser más violentos que
los «locales».

VOLQUETES.COM

«La Boca»

Tel: 4301-9790
Tel: 4201-9634
ID: 570*250
INGRESÁ A NUESTRO
SITIO WEB:

www. volquetes.com

SOMOS PROFESIONALES en lubricación y engrase.
DENOS la oportunidad de SERVIRLE, si Ud. no tiene
tiempo, nosotros se lo damos.
DIEZ MINUTOS nos toma CAMBIAR EL ACEITE a un
vehículo y revisar todos los puntos importantes.

DE PROFESIONALISMO Y
LUBRICACION NOS RESPALDAN

con sus cámaras La
Boca «real» terminan
siendo despojados de
sus pertenencias y
otros, como en este
caso lesionados.
En febrero de
2014, Conexión
2000 publicó una
Carta de Lectores de
Sara Rapan, una
vecina de la zona
quien decía: «Nosotros que salimos a
trabajar, somos los
audaces que debemos soportar a la
delincuencia que a
toda hora nos
arrebata sin piedad
en la zona de Martín Rodríguez y Ayolas. Ya
no sabemos por donde ir a tomar el colectivo,
ya que en la vereda de la Av. Pedro de Mendoza
1713, 1727 y 1731 donde esta la Recoba
también se cometen robos. No sabemos a quien
dirigirnos ¿Por qué ninguna autoridad se hace
cargo? Estamos cansados de vivir este manoseo
y ver como los delincuentes después del
arrebato corren por Ayolas hacia la Av.
Almirante Brown, donde no hay ningún
control». El lugar señalado por la lectora Sara
Rapan queda a unos 150 metros de donde fue
atacado el turista estadounidense.
Las mujeres, aunque no sean turistas, también
suelen ser víctimas de arrebatos en la zona de Pedro
Foto: www.conexion2000.com.ar

Días después que tomara estado público la
persecución de un «motochorro» a un turista
canadiense en la calle Irala, otro turista, en este
caso estadounidense, fue asaltado y herido en
la intersección de la Avenida Pedro de
Mendoza y Palos el 2 de octubre pasado cerca
de las 16.30 hs.
La victima, de 29 años de edad, recibió un palazo
en su rostro y los ladrones lograron quitarle su
teléfono móvil.
El SAME debió asistirlo y trasladarlo al Hospital
Argerich. Luego, personal policial lo llevó a la
Comisaría 24 para tomarle la denuncia.
Un vecino que pasaba por la zona encontró al
joven estadounidense con la cara golpeada y en
estado de shock. Estaba sentado en la vereda.
Rápidamente contactó al 911. Según publica el diario
Clarín el día 3 de octubre «… el hombre estaba
muy nervioso y encima solo hablaba inglés y
nadie le entendía qué quería decir».
Con la asistencia de un traductor de las fuerzas
de seguridad que llegó hasta el lugar, el turista logró
explicar lo que había sucedido y ser atendido por
personal del SAME.
Los turistas y particularmente los extranjeros
suelen ser blanco de los ladrones en La Boca. Apenas
se alejan del circuito turístico de Caminito, son
atacados para robarles lo que llevan consigo. Como
no hay actividad nocturna en la zona, el horario donde
se produce la mayor cantidad de ataques se sitúa
entre las 13.00 y las 16.00 hs., que es cuando menos
vecinos transitan por las calles y el comercio suele
cerrar sus puertas.
Algunos turistas desprevenidos que desconocen
la zona, u otros mas intrépidos que quieren retratar

CAMBIO PASTILLAS DE FRENO
AFINACION - CARBURACION
BATERIAS PRESTOLITE

SUAREZ 508 - CAPITAL FEDERAL
Tel.: 4302-8986 / 4302-0756

el superclásico de La Boca es....

40º ANIVERSARIO

LA CASA DE LAS MEDIAS
La importancia de comprar medias en el lugar especializado
LENCERÍA - CORSETERÍA - HOMBRE - DAMA - NIÑOS - BEBÉS
SÁBANAS
TOALLAS

2 CUOTAS SIN INTERÉS

Av. Almirante Brown 1079 La Boca Cap. Fed.
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VECINOS TAMBIÉN VÍCTIMAS
Si bien el robo a turistas en La Boca ha tenido una mayor trascendencia pública en los
últimos tiempos, los vecinos del barrio también son víctimas del accionar de los
delincuentes. Aunque como en el caso de los turistas algunos no los denuncian, lo
cierto es que todos los días se registran hechos de inseguridad y violencia contra los
habitantes locales. Esta es la crónica de uno de ellos.
El 21 de septiembre último, Norma «Titina» Napoli
de Zurdo junto a otras dos amigas del barrio fueron
asaltadas por cuatro hombres de los cuales, al menos
tres portaban armas de fuego. Todo sucedió cuando el
taxi en el que viajaban se detuvo en el semáforo de
Suárez y Necochea. Eran las 13.00 cuando el chofer, y
sus tres pasajeras fueron apuntados y amenazados para
que entregaran sus pertenencias.
Aprovechando una ventanilla baja y abriendo una de
las puertas del vehículo, tres de los asaltantes
encañonaron a las pasajeras y forcejearon hasta
llevarse la cartera de una de ellas. Titina tuvo dos armas
apuntándole simultáneamente. Cuando el chofer pudo
arrancar, Marta, una de las pasajeras había sido
despojada de su bolso de mano.
Shockeadas, le pidieron al chofer que las llevase al
puesto de Prefectura en Brown y Brandsen, a menos
de 200 metros del lugar de los hechos. Cuando
descendieron del taxi y comenzaron a relatar su
pesadilla a los efectivos, llegó al lugar una «horda» de
personas entre hombres y mujeres, que comenzaron a
increpar y amenazar a las víctimas del robo. Entre ellos

el mismo relato de Norma Napoli de Zurdo, se le

quedarse. Participa de diversos grupos sociales barriales

estaba uno de los que integraban el grupo de ladrones.

cayó un arma de fuego a la vista de todos los presentes.

y forma parte de la Comparsa Los Linyeras de La

En dialogo con Conexión 2000, Norma Napoli de

Ya en la Comisaría 24, las tres mujeres más el

Boca. Y si bien se siente sumamente angustiada por lo

Zurdo relató que «el grupo de personas nos

chofer debieron soportar otro calvario ya que tuvieron

sucedido, también le duele igual o más que en su barrio

intimidaba para que no hagamos la denuncia. Nos

que permanecer en el lugar por más de cuatro horas.

al que defiende y ama «… se haya llegado a la terrible

amenazaban a viva voz y fue tal la situación de

Titina cuenta que en la misma guardia interna de la

situación de inseguridad que se vive hoy».

tensión, que el personal de Prefectura nos pidió que

sede policial estaba el único detenido que le dijo «A

nos vayamos a la sede de la Comisaría por nuestra

vos Vieja HDP te voy a quemar».

propia seguridad».

En esa misma semana, el Bar Roma fue objeto
también de un robo en horas de la noche cuando no

Norma «Titina» Napoli de Zurdo es una vecina más

había nadie el su interior, y unos días después sufrió otro

Cuando las pasajeras del taxi identificaron a uno de

que ha nacido y vivido en La Boca y teniendo la

intento de ingreso a sus instalaciones de similares

los asaltantes, los Prefectos intentaron detenerlo y según

oportunidad de haber dejado el barrio ha optado por

circunstancias.
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«Conexión en
el
aire»
15 Comunas, Una Ciudad...
Información, investigación,
análisis y reflexión

Más Conexión, más aire, más radio
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
a partir de las 21 hs.

Idea y conducción: Norma Rosa Torello
FM 89.3 Radio Gráfica
Sintonizanos por internet www.radiografica.org.ar
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Es el complejo edilicio portuario más antiguo que se conserva en el barrio de La Boca.

PRESENTARON PROYECTO PARA
RECUPERAR «BARRACA PEÑA»
Luego de varios años de abandono, la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico del Ministerio de Cultura Porteño presentó públicamente un plan para la
puesta en valor del emblemático lugar. El proyecto de restauración «Barraca Peña»
se presentó en la Agrupación Impulso del barrio de La Boca, el 2 de octubre pasado.

En este marco, fueron convocadas diversas
instituciones representativas y vecinos del barrio de La
Boca donde no sólo se presentaron las diversas etapas
en que se llevarán adelante las obras, sino también se
hizo un balance de lo realizado en la Barraca hasta la
fecha. La puesta en valor del predio plantea devolverle
al barrio y a la Ciudad en su conjunto, un lugar
emblemático y representativo de su historia.
Barraca Peña es el complejo edilicio portuario más
antiguo que se conserva en el barrio de La Boca,
construido en etapas desde el año 1774, cuando todavía
estas tierras estaban en dominio de la Corona Española.
Se ubica sobre la Avenida Don Pedro de Mendoza al
3000 entre las calles Vespucio y Carlos F. Melo. Su
puesta en valor y recuperación da cuenta de una parte
de la Cultura del Riachuelo que pedía a gritos ser
preservada por su grave estado de deterioro y abandono.
Cabe señalar que el 2 de septiembre de 2010, la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró a
Barraca Peña como Área de Protección Histórica
mediante la Ley N º 3.551.
El 4 de Octubre de 2013 el denominado conjunto

Barraca Peña es
transferido desde la
órbita del Ministerio
de
Desarrollo
Urbano al Ministerio
de Cultura del
GCBA.
Debe señalarse
asimismo que en el
lugar se encuentran
enterrados los restos
de un viejo galeón
español descubierto
en Puerto Madero
en diciembre de
2009 cuando se excavaba para construir una torre. El
Pecio, así se denomina a los restos de un artefacto o
nave hundido total o parcialmente en una masa de agua,
fue trasladado a Barraca Peña el 17 de abril de 2010.
Luego de varios años de abandono y de
permanentes reclamos de la comunidad barrial, el
Ministerio de Cultura comenzó a diseñar el

Proyecto para su puesta en valor. Los técnicos
de la Dirección General Patrimonio e Instituto
Histórico desarrollaron la idea teniendo por
objetivos: recuperar la Barraca como un
centro de actividades de contenido
patrimonial, artístico, histórico y
arqueológico.

LUCHAR POR UN
A RAMP
A
UNA
RAMPA
Al P
eriódico Cone
xión 2000.
Periódico
Conexión

Nuestra misión es promover la inclusión de las personas con
discapacidad, según la Ley Nº 26.375, que habla de los derechos
de los discapacitados.
Desde el año 2006 y con ayuda de la Defensoría del Pueblo
que en su momento mandó un Ingeniero, lucho por una rampa en
la puerta del consorcio donde vivo en Martín Rodríguez 1171
más conocida en el barrio de La Boca, como «Casa Barata».
La entrada desde la vereda hasta acceder al patio del edificio
hay una escalera con seis escalones los cuales no solo están rotos
sino también faltos de baldosas.
Muchas veces hemos visto .enfermos terminales son
trasladados en camillas o sillas de ruedas hasta la esquina de
Martín Rodríguez y Lamadrid para que la ambulancia los pueda
llevar. Nosotros las personas con movilidad reducida se nos
complica pasar por donde tenemos que pedir ayuda.
Convengamos que en estos años ninguna Administración se
ocupó de esta Ley tan necesaria y justa.
En agosto del 2013 dos vecinos de la Casa y otras tantas del barrio, nos reunimos con el Jefe de Gabinete de la Ciudad el Sr. Horacio Rodríguez Larreta, y el
Comunero de La Boca. Allí cada vecino le exponía su problema. Cuando yo comento lo de la rampa el Sr. Larreta hace que le entregue un sobre con la nota,
diciéndome que se iba a ocupar del tema. Hasta el momento, bien gracias.
Lo más triste de esto es la urgencia en que nos encontramos los que no podemos manejarnos con movilidad sana.

Sara Rapan
PD. Una vez más muchas gracias.
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LA SOCIEDAD LUZ
Por Stella Maris Morani*

Amo este lugar.
Allí se asomó mi infancia de la mano de mi
abuelo. Alto, con más de un metro ochenta de
estatura, con su traje oscuro y su sobriedad.
-Acá, se habla bajito, no se hace ruido- me
decía.
El lugar, enorme, luminoso, lleno de silencio,
se me imponía.
El abuelo, respondiendo a los tirones que le
daba a su saco para hablarle bajito, parecía que
se plegaba dentro de su traje, para
escucharme.
Allí la política, la comunidad y la cultura,
siempre marcharon juntas.
Mi curiosidad por la famosa biblioteca, me
hacía ir y venir de una lado a otro, buscando,
mirando, preguntando. . .
La Sociedad Luz. . .Ícono de ideales políticos
y culturales del barrio de Barracas. Por ahí
desfilaron idealistas, soñadores, artistas,
docentes, profesores de tango, de plástica, de
idiomas, ciclos de lectura.
Hoy, con el agregado de un Profesorado de
Historia «Alfredo Palacios», este espacio
busca rescatar el principio de la fundación de
esta Universidad Popular, que es la
transformación de la sociedad a través de la
cultura.
Ahora, al recorrerla nuevamente con la vista y
con los sentidos, descubro que sigue
conservando su sobriedad, prolijidad y
respetuoso silencio.
Al entrar, te reciben sus pisos dispuestos en
brillantes cuadrados blancos y negros, donde
yo soñé jugar a la rayuela. Sus arañas altas,
antiguas, solemnes como su interior.

VETERINARIA 26º
CSur CLÍNICA
Catalinas Sur

Aniversario

IÓN
DIRECC
NUEVA

CLÍNICA –MED. HOMEOPÁTICOS

VACUNAS • MEDICAMENTOS • CIRUGÍAS
OBS. ANTIRRÁBICAS • ECOGRAFÍAS •
ANÁLISIS CLÍNICOS • ACCESORIOS• GOLOSINAS
ALIMENTOS NACIONALES E IMPORTADOS
Entrega sin cargo a domicilio - TARJETAS

NECOCHEA 650 - TEL. 4307-3443

PELLEGRINO s.r.l.

Siento como si la huella del tiempo no hubiera
pasado.
He regresado y conmigo, la voz del abuelo,
contándome cómo un viejo radical como él,
colaboraba con los socialistas, acercándoles,
desde la imprenta, la preciada tinta (por lo
costosa) para la impresión de sus boletines
informativos.
Sigo caminando y aparecen, como espiando
algunas manchas de humedad.
Miro las aulas. Blancas, espaciosas, donde
contrasta la modernidad del mobiliario con la
adustez e historia de los muros. La figura de
Alfredo Palacios, desde los retratos, parece
hablar, recorrer los pisos lustrosos y claras
maderas, para quedarse flotando en el
ambiente.
Su lucha, sus sueños y los de tantos otros, se
abrazan entre esos muros.
Hoy, aquella nena que veía esos cuadrados
blancos y negros como espacios ideales, pero
prohibidos para una rayuela, se imagina tirando
una cascarita de naranja al cielo.
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El mejor surtido en artículos
escolares a precios únicos.
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Librería - Artística - Fotocopias - Plastificado
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15-68322564

Prof. Hernán
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ALTA CALIDAD EN SERVICIOS
PARA LA INDUSTRIA
Oliver Union
de Apolonia Blanco
Símbolo de Confianza
Especialista en Lubricación
Lubricantes – Grasas- Aditivos- Filtros
WAGNER LOCKHEED – MOLYKOTE
BARDAHL- FRAM – MANN

Av. Alte. Brown 678 – Cap. Fed.
Tel/fax: 4300-1991
www.oliverlubricantes.com.ar
E-mail: lubriboca@gmail.com
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MARTÍN LOUSTEAU SE REUNIÓ CON
VECINOS DE LA COMUNA 4
El Diputado Nacional Martín Lousteau visitó el jueves 4 de septiembre el Teatro de la
Sociedad Verdi del barrio de La Boca, para conversar con vecinos y representantes de
entidades de la Comuna 4.
Invitado por la Unión Cívica Radical de
la Comuna 4, Lousteau estuvo acompañado por la
Diputada Nacional Carla Carrizo, por los
legisladores porteños Juan Nosiglia, Hernán
Rossi e Inés Gorbea, por el dirigente local Víctor
Hugo Salazar y por el Presidente del Comité
Comunal Radical Martín Scotto.
La charla comenzó cerca de las 19.00 hs., con un
Teatro colmado con más de 350 asistentes,
encontrándose entre los asistentes: el Presidente de
la
Asociación
de
Vecinos
La
Boca Alfredo Alberti que impulsa la Causa ante la
Corte Suprema por la limpieza del Riachuelo; el
Presidente de la República de La
Boca Rubén Granara Insúa, delegaciones
gremiales del Hospital Argerich y de los trabajadores
del puerto, entre otros.
La charla, que no contó con ninguna exposición
inicial, comenzó directamente con preguntas del
público, con un estilo informal, donde se consultó
a Lousteau por la situación económica del país, por
la situación de la inseguridad, por la lucha contra la
corrupción, por problemas barriales de la zona, como
ser la poco transparente adjudicación de viviendas
en Casa Amarilla y por el futuro de UNEN, entre
otras cosas.
Entre las principales preguntas que se le
formularon, Lousteau respondió:«La corrupción se
transformó en el motor de las decisiones en la política

y esto hace que sea difícil convocar a gente buena.
Para nuestra sociedad es muy grave tener a un
vicepresidente como Boudou».
«Desde hace varias décadas, los argentinos nos
sentimos abandonados por el Estado porque es
incapaz de acumular mejoras para los ciudadanos.
Nuestro compromiso, desde UNEN, apunta a

RODRíGUEZ LARRETA

Teatro José Verdi
Talleres
Danza Árabe para niños:
Lunes 17.30 hs.

recorrió la obra del Dique Cero
(debajo de la Autopista en la Av.
Pedro de Mendoza), y luego se
reunió

con

vecinos

consolidar un Estado fuerte al servicio de la sociedad
para trabajar en la construcción de proyectos a largo
plazo».
La charla finalizó pasadas las 21.00 hs habiendo
sido hasta la fecha, la más concurrida desde que Martín
Lousteau inició su visita a comienzos de 2014 a
diferentes barrios de la Ciudad.

y

representantes de entidades en
la sede de los Bomberos
Voluntarios de la Boca. La
reunión, para evitar escraches y
cuestionamientos como es
frecuente en los últimos
tiempos, se realizó en un
El Jefe de Gabinete Porteño Horacio

riguroso secreto y solo con

Rodríguez Larreta visitó el barrio de La Boca

invitados especiales, a la que Conexión 2000

el 3 de octubre último. Acompañado del

no fue participada. Luego, se trasladó a la Usina

Presidente de la Junta Comunal Jorge Apreda,

del Arte para finalizar su visita al barrio.

Danza árabe para adultos :
Lunes 18.30 hs.
Folklore: Lunes 19.00 hs.
Tango y salsa: Lunes 20.00 hs.
Av. Alte
own 736- La Boca
Alte.. Br
Bro
Tel: 4362-1321
socmutverdi@speedymail.com.ar

Boutique

JUST BELIEVE
Ropa hindú- pantalones gabardina
Accesorios: cinturones todos los modelos
Todo en jean! Lo último, bolsos,
pantalones-minis
Uniformes escolares
Medias- pintorcitos-bolsitas
Pollera- pantalón- Colegio gris
Talles especiales- Todas las tarjetas
Olavarría 621- Local 2 y 8
Tel: 4301-4018/4303-1823
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BRANDSEN Y NECOCHEA

Brandsen y Necochea. Año 1938. Fotografía Archivo Dirección Nacional
de Vías Navegables - Fundación Histamar.

Ya desde los inicios del barrio de La Boca, Necochea fue una
de las principales arterias por donde pasaba el comercio y
gran parte de la vida barrial. Fue conocida primero
como »Cammin vëgio» que en genovés significaba »Camino
viejo», y luego como la «Calle del Pecado» ya que en su
entorno se asentaban bares, cafés, bodegones y una
concurrida vida nocturna.
En una de sus esquinas nació Juan de Dios Filiberto y su
padre Juan Filiberti apodado «Mascarilla» llegó a regentear
su propia casa de baile, muy popular por aquella época. En
otra estaba el Café Azul frecuentado por afrodescendientes
y correntinos en su gran mayoría. El Café Azul fue el primero
en contar con una orquesta en sus instalaciones.
Hasta hace poco, allí también se ubicaba el Bar Brasilia, que
tuvo una larga vida de más de medio siglo, y que hoy se
encuentra cerrado, aunque en su fachada se han realizado
algunas mejoras que hace pensar en su pronta reapertura.

Brandsen y Necochea. Año 2014.
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El creador de la Fugazza con queso
La fainá a La Genovesa y La verdadera pizza

La Boca - Once - Centro - Pilar

