12

INFORMACION GENERAL

I

Por la calle

Lunes 29 de diciembre de 2008

EN BALVANERA Y TRAS UNA INVERSION DE 10 MILLONES DE PESOS

Y LE SECUESTRARON EL AUTOMÓVIL

Multan al hijo del
intendente cordobés

Los lectores pueden enviar
información a porlacalle@lanacion.
com.ar o al teléfono 4319-1881

Suciedad y abandono
en el Jardín Botánico
La vecina Isabel Sánchez
Fiorito escribió a esta sección
para quejarse y dar cuenta
de la suciedad que hay en el
Jardín Botánico, en el barrio
de Palermo, un paseo muy visitado por turistas y vecinos.
“En varias oportunidades,
reclamé, en forma oral y escrita, a la dirección del Jardín
Botánico y al centro comunal
N° 14, por la suciedad que hay,
principalmente, en el sector
que da sobre República Arabe
Siria, entre Juncal y la avenida Las Heras. Allí, a la vista de
los transeúntes, hay plásticos,
cartones, comida para los gatos, papeles, bandejas, restos
de alimentos, cajas de cartón
y diarios, entre otros objetos”,
dijo Sánchez Fiorito, que
protestó porque sus reclamos
no son tenidos en cuenta.

Nuevas rampas para
discapacitados
En la avenida Rivadavia
al 8900, en el barrio Vélez
Sarsﬁeld, el gobierno porteño
culminó recientemente con
las obras de construcción de
nuevas rampas para discapacitados, contó un vecino,
Ezequiel Fretes, que transmitió a Por la calle su agrado por
esta acción de las autoridades
de la ciudad.

Los vecinos piden que
se coloque un semáforo
Oscar Shokida, propietario
de un comercio en la zona
de Barrio Norte, opinó que
es necesario colocar un
semáforo o un lomo de burro
en la esquina de Billinghurst
y French. “Apelamos a esta
sección para que los funcionarios comprendan que
es necesario instalar un
semáforo en la mencionada
esquina, ya que no podemos
entender cómo una intersección tan peligrosa, donde hay
un promedio de tres o cuatro
accidentes por semana, no
cuenta con mayor seguridad.
Esperemos que el gobierno
porteño nos dé pronto una
respuesta favorable a los
vecinos”, dijo Shokida.

Tenía 2,35 gramos de alcohol en la sangre,
estacionó mal e insultó a los inspectores

FERNANDA CORBANI

La reinauguración oficial sería la semana próxima, pero las obras realizadas ya muestran deterioro

Los vecinos se quejan del
deterioro de plaza Miserere
Acaba de ser remodelada, pero las obras no se están cuidando
JULIETA BRAVO
LA NACION
La plaza Miserere, en el corazón
del barrio de Balvanera, es uno de
los principales espacios públicos
de la ciudad. La semana próxima
se realizará la inauguación oﬁcial
tras su remodelación, que comenzó
en mayo pasado y culminó la semana pasada. Pero la mayoría de los
vecinos consultados por LA NACION
manifestaron su enojo porque no advierten que la plaza esté en óptimas
condiciones.
Es que muchos objetan que no
se la haya enrejado en su totalidad
–ahora sólo el sector de juegos para
niños está enrejado– y que se haya
permitido el deterioro de las obras
realizadas para su mejora.
Fermín Epelde, de 86 años, que
vive desde hace 30 años a dos cuadras del lugar, señaló indignado: “Ya
sacaron los canteros que estaban
puestos desde hacía unos meses.
Es una lástima que haya tan poca

limpieza. Es un desastre”. Y agregó:
“Antes estaba hermosa y venía a
menudo a caminar. A la noche no
salgo demasiado, pero de día trato de
caminar todas las veces que puedo
por el parque”.
En este sentido, otra vecina que
paseaba junto a sus dos perros pequeños alrededor del Mausoleo de
Bernardino Rivadavia, apuntó, señalando la enorme fuente que corona
la plaza: “Es inaceptable que las
personas vengan a bañarse aquí”. Y
comentó que no entendía cuál era el
propósito del gobierno de la ciudad
respecto de las recientes remodelaciones. Además, sostuvo tajante:
“No vendré más. Me gustaba como
quedaban los adoquines, en vez del
cemento que colocaron”.
Sin embargo, fuentes del Ministerio
del Espacio Público porteño dijeron
que los vecinos están contentos con
esta obra. A partir de la inauguración,
según aﬁrmaron, se incorporarán
dos guardianes para que vigilen el
lugar durante un horario diurno.

“Entre otras cosas, podrán evitar
que la gente se bañe y maltrate el
espacio”, señaló un vocero.
Pablo Tosso, ex director de la
Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado porteña,
quien se hizo cargo de la obra hasta
septiembre, explicó: “La tarea de
remodelación que comenzó en mayo
ya está terminada desde la semana
pasada. Antes de su inauguración
oﬁcial, tenemos planeado realizar
una limpieza profunda y, además,
le agregaremos más bancos para
que las personas puedan disfrutar
al aire libre”.
La remodelación representó una
inversión de más de 10.000.000 millones de pesos. Y agregó que el espacio
verde tiene un total de 17.000 metros
cuadrados. “Nos pareció importante
destacar el Mausoleo de Bernardino Rivadavia, que está en el sector
principal de la plaza”, dijo.
Se estima que la inauguración se
realizará mediante un acto oﬁcial
la semana próxima.

HEARNE, Dorothy A. de (Dolly)
Beba Pérez Alen, Rocío Hidalgo
y Chichí Ortiz Funes participan
con profundo dolor el fallecimiento de su gran amiga.

HEARNE, Dorothy A. de (Dolly)
Laura y Rodolfo Chiban e hijos
acompañan a los Hearne y familia con mucho cariño.

HEARNE, Dorothy de. - Pata y
Manu los queremos. Kathleen y
Diego.

ARES, Gustavo, q.e.p.d., falleció
el 18-12-2008. - Tu padrino Juan
Carlos Giménez, Elena, Soledad,
Claudia y Manuel te recordaremos siempre con muchísimo cariño.

BERRI de OTTONE, Susana,
q.e.p.d., falleció el 28-12-2008. Sus hijos Juan Ignacio y María
Delfino, María Susana y Juan José Tomaghelli; sus nietos Verónica M. y Roberto Gutiérrez, Ana
María, Viviana y Juan Marino
Aguirre, Angeles, Marcos y Julio
Ottone, Gonzalo Tomaghelli y
Cecilia Laprida, Gastón Tomaghelli y Clara Astoul Bonorino,
Sebastián Tomaghelli y Lourdes
M. Quinteros; sus bisnietos Sofía
y Joaquín Marino Aguirre, Salvador, Máximo y Carmela Tomaghelli; su hermana María Teresa
Berri (r.s.c.j.); primos y d/d. participan su fallecimiento e invitan a acompañarla al cementerio de la Recoleta, hoy, a las 11.
Rogamos no enviar ofrendas florales. - COMPAÑIA PRINCIPAL,
Tel. 4821-5554.

CARRANZA VELEZ, María José
Groussac de. - Tu prima Marta
Elena Groussac y sus hijos te
despedimos con amor y acompañamos con cariño a Esteban y los
chicos, y a Pauline y los suyos.

CARRANZA VELEZ, María José
Groussac de. - Su ahijado y sobrino Pablo Carranza Vélez (h.)
y María Bensadón y sus hijos Pablo, Juana, Lucas y Pedro acompañan con mucho cariño a Esteban y todos sus hijos y ruegan
una oración en su memoria.

CARRANZA VÉLEZ, María José
Groussac de, q.e.p.d., falleció el
27-12-2008. - Sus cuñados Roberto Tabbush e Inés Carranza Vélez y sus sobrinos Sebastián,
Constanza y Eduardo participan
con dolor su fallecimiento y piden una oración en su memoria.

CARRANZA VELEZ, María José
Groussac de, q.e.p.d., falleció el
27-12-2008. - Paul y Dorita Carranza Vélez; sus hijos María,
Pablo y María B., Agustina, Soledad y nietos ruegan una oración
en su memoria.
CARRANZA VELEZ, María José
de. - Marcos y Susana Carranza
Vélez, hijos y nietos despiden a
María José con profunda tristeza

CARRANZA VELEZ, María José
G. de, q.e.p.d. - Paco y Charo García Martínez y sus hijos participan con mucha pena su fallecimiento y acompañan a Esteban y
Flia. en este doloroso momento.

CARRANZA VELEZ, María José
Groussac de, q.e.p.d., falleció el
26-12-2008. - Eduardo Martiré y
Clara Palacio de Martiré participan con todo dolor la muerte de
su querida María José y acompañan a Esteban y a sus hijos en
tan triste momento. Ruegan una
oración en su memoria.

CARRANZA VELEZ, María José
Groussac de, falleció en Alta
Gracia. - Helena, Fernando Romero Carranza, hijos y nietos
acompañan a Esteban y familia
en su gran pena.

CARRANZA VELEZ, María José
Groussac de, q.e.p.d., 27-12-2008.
Alberto Julián y Estela Pitt de
Martínez Youens participan con
dolor su muerte y acompañan a
Esteban, Pauline y familias con
cariño, rogando una oración en
su memoria.

CARRANZA VELEZ, María José
Groussac de, q.e.p.d. - Magdalena y el Indio Hardoy y sus hijos
acompañan con cariño a los Carranza en este triste momento.

CARRANZA VÉLEZ, María José
Groussac de. - José F. Soler Pujol; sus sobrinos Facundo y Andrea, Gervasio y Vivian; sus sobrinos nietos Margarita, Francisco, Juana y Felipe acompañan a Esteban y a los chicos con
mucho cariño.

CARRANZA VÉLEZ, María José
Groussac de, q.e.p.d., falleció el
27-12-2008. - Jean y Fabiana
Amestoy e hijos ruegan una oración por su alma.

CARRANZA VELEZ, María José
Groussac de, q.e.p.d. - María Elvira y Julio Perea Astrada; sus
hijos María y José Crespo, Verónica, Javier y Guadalupe Urretz
Zavalía, Luz y sus nietos despiden a nuestra querida amiga
acompañando a Esteban, Pauline y a los chicos.
CERBO, María. - Belu Castiella
participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

CARRANZA VELEZ, María José
Groussac de. - Rómulo y Clara
Naón; sus hijos Clarita, Dolores,
Romulito, Coki y Rochi, sus hijos
políticos y nietos acompañamos
a Esteban y a esta familia tan
querida en este momento.

CARRANZA VELEZ, María José
Groussac de, q.e.p.d., falleció el
27-12-2008. - Augusto y Meny Novillo Saravia, sus hijos y nietos
despiden con dolor a la querida
María José y ruegan una oración
en su memoria.

de LEON, Alfredo L., q.e.p.d., falleció el 27-12-2008. - Tu hermana Lydia e hijos te despiden con
amor y oraciones. Freddy, ya encontraste la Verdad.

de LEÓN, Alfredo Leandro, falleció el 27-12-2008. - Sus consuegros Ana y Pedro Miguens participan con tristeza su fallecimiento.

DINOVA, Lila Clotilde, q.e.p.d.,
falleció en Mercedes, Bs. As., el
19-12-2008, c.a.s.r. y b.p. - Su familia participa con pesar su fallecimiento. - COCHERIA ROSSI.

DIVITA, Fernando (Nandy). Querido Amigo vivirás por siempre en nuestros corazones. Los
acompañamos Mabel, Manuela,
Dante y familia en este tan difícil momento. Familias Anton,
Bonnin, Ceschin, Longas, Miano,
Monasterio, Tarzian, Tourné,
Weskamp.
DIVITA, Fernando (Nandy),
q.e.p.d., falleció el 28-12-2008. La Flia. Suárez Mulic participa
con pesar su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

GARCÍA PADRÓN, María Eugenia, q.e.p. d., falleció el 26-122008. - Su desconsolada madre
Nélida Leticia Martello Vda. de
García Padrón; sus hermanos
Gabriel Edgardo (a.), Alejandra
Inés, Pablo Ricardo y Andrea
Victoria; sus tías María Rosa
García Padrón y María Angela
Carballido Padrón, su tíamadrina Margarita Caridad García Padrón, su sobrino-ahijado
Santiago Daniel Deharbe; sus
sobrinos Lucas, Carla, Julián
Nahuel, Facundo y Agustina
García Padrón, sus Hnas. políticas Mabel González y Lucrecia
Angeletti paricipan tan sensible
pérdida y ruegan una oración
por su alma. Oportunamente se
publicarán las misas a celebrarse en la basílica de María Auxiliadora y San Carlos. Hipólito
Yrigoyen 3900, esq. Quitino Bocayuva. María Eugenia estás en
nuestros corazones y el ejemplo
de tu vida entregada con mucho
amor a los niños guiará nuestros
pasos por siempre. Inundaste de
alegría nuestras vidas en cada
momento que compartiste con
nosotros . El Hospital Garrahan
te llora.

GOUARDERES, Alejandro Martín, q.e.p.d., falleció el 26-122008. - Tus hermanos Juan Carlos, Mariana, Marcela, tu cuñado
César; tus sobrinos Niki y Meli
participan con gran dolor tu fallecimiento e invitan a rezar una
oración en tu memoria.

IMAR, Dora Silberman de, Z.L.,
falleció el 28-12-2008. - Sus hijos,
nueras, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cem.
de Tablada, en el día de hoy.

LUPI, Stella Maris Vilardebó de,
q.e.p.d., falleció el 28-12-2008. Sus consuegros José Luis y Laura García Villaverde; sus hijos
Connie y Juan Funes y Marian y
Sebastián García Villaverde y
sus nietos Sofía, Iñaki y Nicolás
participan con profundo dolor
su fallecimiento.

LUPI, Stella Maris Vilardebó de,
q.e.p.d., falleció el 28-12-2008. Clara María García Villaverde;
sus hijos Marcos, Patricio y Lucía Amieiro y Livio Verona participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Marian, Sebastian e Iñaki con todo
cariño.

MADOU, Horacio César, falleció el 28-12-2008. - Su esposa Alejandra Madou; sus hijos Horacio, María José y Alberto Franichevich, Constanza y Andrés
Saurí, Fabiana; sus nietos Horacio, Ramiro y Clara Madou, Juana, Marcos y Vicente Fernández
Mouján, Constanza, Ana, Manuel
y Valentina Saurí, Josefina, Pedro y Bartolomé Yanno invitan a
la inhumación a las 10.30, en el
cementerio Jardín de Paz. - LAZARO COSTA , San Isidro, Tel.
4732-1200/2900.

MADOU, Horacio C., q.e.p.d., falleció el 28-12-2008. - Adriana
Madou de Abeles participa con
mucho dolor su fallecimiento.

CORDOBA.– El hijo mayor del
intendente de esta capital fue multado por presentar, en un test de alcoholemia, un índice muy superior
al que las normas permiten para
conducir automóviles y agredió
verbalmente a los funcionarios
encargados de la prueba.
Maximiliano Giacomino debió
someterse a un control de ese
tipo ayer por la madrugada, en el
sector de boliches bailables de esta
ciudad conocido como el Abasto,
por haber estado funcionando en la
zona el antiguo mercado de frutas y
verduras de Córdoba, actualmente
emplazado en las afueras de la
capital provincial.
De acuerdo con lo que se conoció
posteriormente, el hijo del intendente, Daniel Giacomino, había
concurrido a un local situado sobre
el bulevar Las Heras.
Según trascendió, había dejado su
automóvil mal estacionado en las
inmediaciones, obstaculizando el
tránsito. Entonces, una patrulla de
inspectores municipales procedió
a requerirle la documentación del
vehículo y, como aparentaba estar
alcoholizado, decidieron pedirle que
bajara del vehículo y se sometiera
a un control de alcoholemia. Estos

operativos se han intensificado
en los últimos días con motivo de
las Fiestas y del comienzo de las
vacaciones.
El test que se realizó Maximiliano arrojó un resultado positivo. El
máximo permitido para conducir es
un índice de 0,40. A Giacomino le dio
2,35, una cifra muy superior.
Tras esa constatación, el personal secuestró el automóvil, un
Volkwagen Polo. El joven –que es
mayor de edad– agredió verbalmente a los empleados, pero el
incidente no pasó a mayores, al
margen de la repercusión que tuvo
en esta ciudad.
La situación se produjo justamente en momentos en que han
vuelto a tensarse las relaciones
entre la intendencia y el gremio
municipal.
El secretario de Prensa de la comuna, Roberto Avilia, declaró que
el joven recibió “la misma sanción
que le corresponde” a cualquier
ciudadano. “Habían salido a divertirse, tomaron de más y los mismos
inspectores le indicaron que no podía
manejar en ese estado. El intendente
está preocupado por esta situación,
pero se lo multó como a cualquier
otra persona”, explicó.

Breves
TIROTEO EN WILDE

TRAGEDIA EN SALTA

Un menor enfrentó
a una policía y murió

Un turista israelí se
ahogó en un dique

Un adolescente de 16 años murió durante un enfrentamiento
armado con una mujer policía en
la localidad bonaerense de Wilde, partido de Avellaneda. Fuentes policiales informaron a la
agencia Télam que la mujer, que
caminaba sola, cerca de su casa y
vestida de civil, fue interceptada
por un adolescente armado. La
mujer policía se enfrentó a los
tiros con el asaltante, que cayó
muerto en el lugar.

SALTA.– Daniel Haviv, un turista
israelí de 23 años, se ahogó al
lanzarse desde el puente del
dique Cabra Corral, de unos 14
metros de altura, al quedar enganchado por elementos de pesca que había dentro del agua.
Aun cuando hubo personas
que les habían advertido de los
riesgos, Haviv hizo la zambullida,
con un amigo, de 22 años, que
consiguió llegar a la orilla del
embalse.

MADOU, Horacio C., q.e.p.d., falleció el 28-12-2008. - Adriana
Madou de Abeles, Roberto Abeles, sus hijos Martín y Cecilia Todesca Bocco, Nicolás, Juan y
Bárbara y sus nietos Santiago y
Tomás acompañan con mucho
dolor a Alejandra, sus hijos y
nietos en este triste momento.

MARRE, Osvaldo. - Raquel y
Gastón Bordelois, Esteban y
Mary Pereyra Yraola, hijos y
nietos acompañamos con mucho
cariño a Luciana, Flavia, Osvaldito y Gustavo en este difícil momento.

OTTONE, Susana Berri de. - Lidité y Oscar Correa acompañan
a Susana y familia en estos momentos de tristeza.

PEPER, Dora Elena Frentzel
Beyme de, q.e.p.d., falleció el
27-12-2008. - Sus hijas Silvia y
Nora, sus nietos, bisnietos, nietos políticos, yernos y sobrinos
participan su fallecimiento y la
despiden con mucho amor.

RICÚPERO, Osvaldo, q.e.p.d.,
falleció el 27-12-2008. - Doctor
López Fresco y Sra., Julio Piscione y Sra., Carlos Mesa y Sra. y
Pochi Trucco participan con mucha pena su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

D A I N E S I , E d u a r d o Lucas,
q.e.p.d., falleció el 29-12-2006. - A
dos años de tu partida, tu recuerdo seguirá siempre en nuestros corazones, con amor, tu esposa, hijos y nietos.

de la FUENTE, Alfredo, q.e.p.d.
A cuatro años de tu ausencia física, te seguimos amando. Tu esposa Dolly, hijos y nietos.

KOHAN, Bernardo, Dr., q.e.p.d.
A 16 años de tu partida, te recordamos con el dolor de tu ausencia y con el amor de siempre. Tu
querida familia, Beatriz, Mabel,
Benjamín, nietos y bisnietos.

MARRÉ, Osvaldo, q.e.p.d. - Sole
del Sel y su familia lo despiden
con cariño.
VILARDEBÓ, Stella Maris,
q.e.p.d., Fall. 28-12-2008. Enrique Lupi; Gastón, Rodrigo,
Mariano, Mercedes Lupi Vilardebó te recordaremos con amor.
MARRÉ, Osvaldo, q.e.p.d., falleció el 26-12-2008. - Georges y Marusha Lefebvre acompañan a
Luciana y a todos los Marré con
mucho cariño y oraciones.

MEZZATESTTA, Américo,
q.e.p.d., falleció el 27-12-2008. Su esposa Rita Scilingo; sus hijos M. Fernanda y Adolfo Delgado y su nieto Lorenzo participan
su fallecimiento y ruegan una
oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy, a las
10, en el Cem. de Flores.

LONGO, Hugo Horacio, q.e.p.d.,
falleció el 29-12-2005. - Su familia lo recuerda con permanente
cariño.

YOUSSEFIAN, Hovsep, q.e.p.d.
Bedjuhi Emirian y familia participan su fallecimiento y ruegan
una oración en su memoria.

YOUSSEFIAN, Hovsep, q.e.p.d.
Hermine y Roberto Malkassian
participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo y
acompañan a María, Rosita y
Dudy en este triste momento.

YOUSSEFIAN, José, q.e.p.d. Vahan y Ana Hid Berberian y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su
memoria.

MIZRAHI, Rebecca Mizrahi de
(Betty), falleció el 29-12-86. - Mami te fuiste hace tanto, te necesito más que nunca. Raúl.

OLMOS GAONA, Carlos,
q.e.p.d., falleció el 29-12-99. - Su
mujer Lucila; sus hijos Matías,
Lucila, Guadalupe, sus nietos,
hijas e hijos políticos lo recuerdan con cariño y ruegan una oración en su memoria.

MEZZATESTTA, Américo,
q.e.p.d., falleció el 27-12-2008. La familia Onorati participa su
fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

OLIVERO, Nélida A. Gachassin
de (Ita), q.e.p.d., se durmió en la
paz del Señor el 27-12-2008. Gracias mamá por tu alegría y
presencia incondicional. Tu hija
Graciela, tus nietos y bisnietos.
Sus restos fueron inhumados
ayer, en el cementerio Parque
Memorial. - LAZARO COSTA,
Tel. 4812-8040.

OLIVERO, Nélida A. Gachassin
de, q.e.p.d. - El directorio y personal de Datastar Argentina S.A.
acompañan a su presidente, Roberto Olivero (h), con mucho cariño en este momento.

ADRA, Jorge Juan, falleció el
29-12-2005. - Jorge, amor mío, estás siempre con nosotros. Tu esposa María Celina y tu hijo Marcos.

PICCONI, Alberto, q.e.p.d., falleció en Italia, el 29-12-2003. - A
5 años de tu partida, tu hijo Fabio y su madre te recuerdan con
mucho cariño.

CAPELLI, Juan Carlos, Dr.,
q.e.p.d., falleció el 29-12-2005. En su tercer aniversario, sus hijos Juan y Julia Celasco, y sus
nietos Victoria, Juan y Sofía Capelli lo recuerdan con el mayor
afecto.

VALIENTE NOAILLES, Emma
Marta, q.e.p.d., falleció el 29-122007. - Tu familia te recuerda
con cariño.

CHASKIELBERG, Samuel
(Samy), Z.L., falleció el 19-22006. - Hoy, como todos los días
de nuestra vida, te recordamos
con amor, te extrañamos siempre. Tu esposa, hijos y nietos.

YTOIZ, Eduardo, q.e.p.d. - A un
año de su partida, sus hijos, nietos y su cuñada Isabel y familia
lo recuerdan con mucho amor.

