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CAMPEONA MUNDIAL DE BOXEO 

VISITÓ LAS CÁRCELES DE  

LOMAS DE ZAMORA  
 

María Elena “Tily” Maderna se acercó a las unidades 

penitenciarias Nº 40 y 58 de Lomas de Zamora para brindar una 

clínica deportiva a las personas privadas de la libertad allí 

alojadas, quienes además recibieron una donación de materiales 

deportivos para continuar practicando boxeo como parte de las 

actividades tratamentales que favorecen su reinserción social.  

 

Autoridades de ambos penales recibieron al director provincial 

de Deporte Social de la Subsecretaría de Deportes de la 

Provincia, Marcos Ariel Cianni, la directora de Deporte y Cultura 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Claudia 

Rodríguez, junto a la campeona mundial de peso ligero de la 

Organización Mundial de Boxeo (WBO), “Tily” Moderna.  

 

En ambos penales la reconocida deportista les brindó a las y los 

amantes de esta disciplina una charla motivacional sobre la 

importancia del deporte en contexto de encierro, inclusive como 

herramienta laboral fuera de la cárcel, para luego desplegar toda 

su experiencia al realizar una práctica de ejercicios de boxeo.  

 

Actualmente, son 51 internos los que practican boxeo en la 

Unidad 58, mientras que en la Unidad 40 son 30 los boxeadores 

amateurs y 20 las mujeres deportistas del Anexo Femenino que 

entrenan en esta disciplina. Cabe destacar que Maderna, oriunda 

de Rafael Calzada, estuvo detenida en cárceles bonaerenses entre los 23 y 27 años, donde abrazó al deporte. Y una vez en libertad 

comenzó a practicar boxeo.  

 

Semanas atrás Maderna visitó las unidades carcelarias 33 de Los Hornos y 18 de Gorina. 

 

Tily fue campeona argentina, sudamericana y mundial y ahora tiene un gimnasio en la localidad bonaerense de Las Flores, donde 

asisten niños y adolescentes. “La historia de vida de Maderna es un ejemplo para las personas privadas de libertad. Es una 

muestra de cómo el deporte nutre de valores y que a través de su práctica se puede abandonar el delito e iniciar una vida 

renovada”, afirmó Claudia Rodríguez. Asimismo, las internas del Anexo femenino de la Unidad 40 se sorprendieron y celebraron 

cuando “la Tily” anunció junto a los funcionarios presentes que será la futura entrenadora deportiva de esa cárcel, como estímulo 

para seguir acompañando la actividad de las y los internos, Cianni entregó una donación de guantes, sogas, y demás materiales 

deportivos de primer nivel para que se continúe con la práctica de esta disciplina en los pabellones. 

 

Los elementos deportivos, según se explicó, quedarán en los pabellones donde hay internos que practican boxeo, para que puedan 

entrenar con mayor disponibilidad horaria. En el encuentro, que se enmarca en una iniciativa conjunta entre el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y la Subsecretaría de 

Deportes de la provincia de 

Buenos Aires, también se 

contó con la presencia del 

secretario de Complejo 

Conurbano Suroeste, 

Christian Rodríguez, el 

director de la Unidad 40, 

Julio Miño, junto al 

subdirector de Asistencia y 

Tratamiento, Mario Torres, 

el director de Unidad 58 

Cristian Machado y el 

delegado de Educación, 

Cultura y Deporte del 

Complejo Conurbano 

Suroeste, Martín Danese. 

 

Fuente Medios Del Sur 

CONTINÚAN LAS ENTRADERAS 

VIOLENTAS EN SAN VICENTE  
 

Pese al esfuerzo del Intendente Mantegazza por sumar 

más material rodante y personal a las fuerzas de seguridad 

local, conseguir efectivos de Gendarmería Nacional, 

construir un asiento o base operativa en A. Korn para su 

comodidad, haber cambiado de titular en la ex cartera de 

seguridad municipal y esta a su vez a la cúpula policial, 

trayendo gente de su confianza, parecería ser que nada de 

ello lograse disminuir la inseguridad que a esta altura de 

las circunstancias se ha convertido en un flagelo difícil de 

contrarrestar en San Vicente. 

 

Otra entradera violenta tuvo lugar en calle Carola 

Lorenzini, entre Haití y Santo Domingo de Alejandro 

Korn, en la que sus moradores fueron sorprendidos por 

varios 

masculinos. 

 

Una vez en el 

interior de la 

finca golpearon y 

amordazaron al  

dueño de casa, a 

la vez que 

amenazaban a su 

señora para que 

les dieran el dinero que tenían, sustrayendo además 

elementos de valor, para luego huir con rumbo 

desconocido. 

 

Este ilícito se suma a los tantos que a diario ocurren en los 

diferentes barrios y zona rural del distrito, llamando 

poderosamente la atención que estos hechos se agudicen 

en épocas de elección, superando toda imaginación, 

sugestividad o mal pensar, que como con tantas fuerzas de 

seguridad en el partido,  “ESTOS NO AGARREN A 

NADIE”? 

MANTEGAZZA ENTREGÓ 
MOBILIARIO EN LA 

ESCUELA RURAL Nº 10  
Y LA SECUNDARIA Nº 6  

DE DOMSELAAR 
 

El 22 de septiembre el Intendente Nicolás 

Mantegazza, junto a las Consejeras y 

Consejeros Escolares Paula Pereyra, 

Anabel Nicrosini, Valeria Chávez, Pablo 

Hernando y Gustavo Puente, hicieron 

entrega de mobiliario a la Escuela 

Primaria Rural Nº 10 y la Escuela de 

Educación Secundaria Nº 6 de Domselaar. 
 

En el establecimiento secundario, se 

entregaron mesas, sillas, pizarrones y 

escritorios, que eran indispensables para 

llevar adelante las clases y garantizar la 

comodidad de los estudiantes, como así́ 

también a los docentes que trabajan en ese 

espacio. A su vez 

apreciaron los trabajos 

de pintura que 

finalizaron en la  

institución, que junto a 

otras tareas de 

saneamiento, hicieron 

que la vuelta a la 

presencialidad sea en las 

mejores condiciones. 

  

La Escuela Rural recibió 

sillas, mesas, pizarrones 

y escritorios para el 

correcto funcionamiento y comodidad de 

la comunidad educativa de la 

institución. Además, los funcionarios 

recorrieron las instalaciones para advertir 

los avances en materia de refacciones, 

entre ellos la cocina, la que ya se 

encuentra totalmente acondicionada y con 

la instalación de gas finalizada, para 

brindar un servicio esencial y de calidad 

para educandos y educadores.  

 

Consultado por la prensa el Jefe comunal 

afirmó: “Estas entregas seguirán 

ocurriendo en los distintos 

establecimientos educativos del distrito 

gracias al Gobernador Axel Kicillof y a 

la Directora General de Educación 

Agustina Vila que continúan priorizando 

la inversión en la educación para seguir 

construyendo el país que siempre 

soñamos”, finalizando con : “Reforzamos 

el compromiso de tener una educación 

pública de calidad, impulsando políticas 

de inclusión donde la educación es 

prioridad”. 
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Frente al Polideportivo Municipal Padre Múgica de A. Korn  
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Sera c ie r to?  

 

Charly Cell 
Reparación de celulares y Tablet 

Todos los trabajos cuentan con 30 días de garantías 

Venta de accesorios  
Brasil casi esq. Carola Lorenzini A. Korn 

 

Que durante una reunión de parroquianos en el céntrico boliche sanvicentino 

uno de ellos manifestó “vieron la foto del Presidente con el joven Wichi  

nominado a un premio internacional por su capacidad  en la que dijo que 

es un ejemplo “, respondiendo otro de ellos “seguro que es un ejemplo, una 

comunidad discriminada como los Wichi, sin servicios básicos y mucho 

menos internet alcanza tan prestigiosa nominación, yo creo que es más que 

un orgullo”, un tercero dijo a mí me gustó el comentario que un 

comunicador de la región hizo en la red social Facebook “Sr. Presidente con 

todo el respeto que merece su embestidura, Ud al igual que muchos de su 

gabinete y legisladores bien podrían seguir el ejemplo de este joven 

ARGENTINO”. De ser así la pregunta de nuestra ave parlante es “será por 

esta y otras tantas expresiones de quienes nos gobiernan han perdido las 

PASO y seguramente volverán a perder las próximas elecciones legislativas 

ya que CADA VEZ QUE ABREN LA BOCA SON COMO EL PATO 

CRIOLLO….CADA PASO UNA CAGADA”? 

 

Que una de nuestras lechuzas parlanchinas que durante el mediodía del martes 28 recorría la avenida Independencia habría visto a 

la altura de calle Perú varios móviles policiales, municipales y de tránsito, tal situación la llevó acercarse para conocer el motivo, 

viendo un camión cargado de comestible, al que según pudo escuchar iban a secuestrar creyendo que sería para la gente de 

JUNTOS POR EL CAMBIO, por lo que habrían intentado ingresar a la finca donde se depositaba la mercadería sin orden de 

allanamiento, cuando de repente todo cambio y las patrullas policiales, municipales y de transito comenzaron a huir como ratas por 

tirantes por diferentes direcciones. Tal situación llevó a nuestra ave parlante a interiorizarse del tema, tomando conocimiento que 

desde el oficialismo creyendo que la mercancía era para la contra la iban a decomisar, pero resultó ser que era para la gente del 

FRENTE DE TODOS. De ser así la pregunta de nuestra lechuza parlanchina es ¿“QUIEN LE TIRA LETRA A LA GENTE 

DE LA CARTERA DE SEGURIDAD PARA HACER SEMEJANTE OPERATIVO SIN ANTES CONSTATAR SU 

VERACIDAD, LO QUE HIZO QUE EL SUPUESTO OPERATIVO DECOMISO DEJASE ZONAS LIBERADAS 

AL TENER TODOS LOS MÓVILES EN EL FALLIDO OPERATIVO Y TODAVÍA QUE DIOS NO LO PERMITA 

COMERSE LOS SANVICENTINOS UN JUICIO DEL DAMNIFICADO POR CULPA DE LA INOPERANCIA 

DE LOS POLÍTICOS DE TURNOS, YA QUE EL PROSEDIEMINTO ESTARÍA FILMADO POR VARIAS 

CÁMARAS DESEGURIDAD DE LA ZONA?  

Región 

humor 


