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Inseguridad portuaria 
Funcionarios del Ministerio de Segu-

ridad bonaerenses fueron recibidos por
los titulares de la Terminal de Contene-
dores (TC2) y luego se reunieron con el
presidente del Consorcio Portuario
donde se analizaron situaciones vincu-
ladas con hechos de inseguridad en la
estación marítima y en los corredores
viales.

La delegación  encabezada por el Jefe
Unidad Ministro de la cartera de Seguri-
dad Bonaerense, Daniel Sosa, se entre-
vistó con los titulares de la TC2 Emilio
Bustamante y Alberto Ovejero. “Nos
contaron su inquietud vinculada a la
inseguridad que a veces se registra, no
sólo en los corredores viales, sino tam-
bién en la zona portuaria”, revelaron.

En esa primera  reunión participaron
los asesores de Jefatura de Gabinete que
dirige  Mario Baudry del ministerio de
Seguridad bonaerense, Darío David y
Guillermo González junto a Carlos
Sepúlveda , coordinador de la subsecre-
taría de Transporte de la Provincia,
quienes destacaron que el ministro Ser-
gio Berni hace un seguimiento diario a
lo que acontece en las rutas provinciales.

Además, los funcionarios recorrieron
uno de los buques portacontenedores
más grandes ( 5 metros más de manga)
que visitó el Puerto de Mar del Plata, en
esta oportunidad se cargaron en la ciu-
dad más de 400 containers. En la oca-
sión, se entrevistaron con el presidente
del Consorcio Portuario Regional Mar
del Plata, Gabriel Felizia , con quien dia-
logaron sobre temas vinculados a la
seguridad.

Los hechos delictivos que a veces se registran, no sólo ocurren en los corredores
viales, sino también en la zona portuaria. Visita de funcionarios bonaerenses

La delegación  encabezada por el Jefe Unidad Ministro de la cartera de Seguridad Bonaerense, Daniel Sosa.

Voraz incendio en Villa Evita
Dos casillas de la Villa Evita queda-

ron totalmente destruídas tras un
incendio registarado este viernes , el
cual necesitó de dos dotaciones de
bomberos para sofocar las llamas.

El episodio ocurrió alrededor de las
12 en la zona de las calles Soler y Cuba,
donde, por causas que son materia de
investigación, se produjo la explosión
de una garrafa de una precaria vivien-
da.

El estallido alertó a los residentes de
la casilla, quienes lograron salir domi-
cilio, y a sus vecinos, quienes salieron a
asistirlos y a colaborar para apagar el
fuego que se había desatado en el inte-
rior del hogar.

Testigos del hecho alertaron de lo
que estaba sucendiendo con un llama-
do al 911, por lo que una dotación del
Cuartel Monolito y otra del Cuartel
Puerto se diriigeron rápidamente al
lugar del incidente.

Lamentablmente, antes del arribo de
los bomberos, el incendio ya había afec-
tado a otra casilla lindera a la que se
desató el foco íngneo, la cual también
sufrió daños prácticamente totales.

Finalmente, los uniformados logra-

ron sofocar las llamas y normalizar la
situación, antes de que el incendio siga
afectando a más viviendas.

PIDEN AYUDA
Rosa Aranda, es una de las damnifi-

cadas y en diñalogo con el  portal
Elmarplatense lamentó: "Se me quemó
hasta el DNI"´.

No pudo recuperar nada y sufrió
heridas graves por quemaduras en
ambos brazos.

En ese sentido, afirmó: “Cualquier
ayuda va a ser útil porque perdí todo”
y puntualizó en que literalmente "no
quedó nada".

Quienes quieran aportar, donar o
acercarse a Soler y Cuba para ayudar a
las familias damnificadas podrán
comunicarse al 2234567938 (Rosa).

Pascual Lescano, otro vecino del
lugar, señaló que “no sólo a perdido su
ropa, sus cosas y sus documentos, sino
que su casa se sumergió en una des-
trucción total por lo que se quedó sin
lugar donde pasar la noche. "Me voy a
quedar en lo de mi hija, acá a dos cua-
dras, porque perdí todo"., lamentó Les-
cano.


