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Estimados colegas: ponemos a su disposición el trabajo correspondiente a la
consulta realizada en diarios locales.
En esta oportunidad se ha debido variar la idea de traer a la consideración de
los investigadores una noticia por día o el tratamiento de un mismo tema ya
que la frecuencia de aparición de la prensa local, a excepción del “NCO.
Noticias con objetividad”, (que además tiene una presentación virtual), no lo
permite.
Nos propusimos entonces comentar para el conocimiento de Uds. los temas que
ocupan en la nota editorial en este período del año a los referidos diarios
zonales.
Se consultaron los siguientes :
1- “El Cruce” de Villa Luzuriaga.
2- “El recopilador” de Lomas del Mirador.
3- Condie Diario del Oeste Bonaerense
4 El Censor del Oeste Bonaerense
5- NCO Noticias con objetividad

El Cruce”- Año 6º 52 -Villa Luzuriaga
El tema que ocupa el editorial de este ejemplar que se distribuye en la Villa, en
Haedo, Laferrere, Lomas del Mirador, Ramos Mejía San Justo, Tablada y Tapiales, es
la presentación del Video sobre la historia de Villa Luzuriaga, presentado el
domingo 13 de mayo en un salón alquilado, en un primer momento,
para
mostrarlo sobre todo a los participantes del mismo.
El vídeo dura 80 minutos, reúne tras treinta horas de grabación: mas de cien fotos,
documentos y testimonios orales y descarta con investigación algunos mitos
fundacionales que circulaban sobre la localidad. Cabe destacar que Silvia Mielnicki
de “El cruce” fue la impulsora del trabajo ya que desde su publicación estimuló a
los vecinos para que le enviaran los testimonios y una vez que se formó una
interesante masa crítica se reunió con el documentalista Martín Biaggini, autor de
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varios videos anteriores de localidades matanceras para concretar esta obra, la
periodista, devenida desde hace diez meses, en historiadora local fue entrevistada
por la Directora de la Junta Histórica de la UNLaM, para interiorizarse sobre la
metodología del trabajo con técnicas de historia oral.
Del editorial rescatamos el siguiente párrafo de Melnicki:
“ A través de este trabajo pude comprender que la historia la hacemos todos
nosotros, que aún el mas pequeño gesto, la más mínima actitud puede cambiar los
acontecimientos de manera definitiva”
En breve y por especial deferencia de sus autores, el archivo de nuestra junta
agregará este vídeo a su fondo documental, estando desde allí, a disposición de
quien lo solicite.
“ El recopilador” Año 10- Nº 110 .Lomas del Mirador
Con un título que muestra la pasión que pone al hacer sus escritos el director de
la publicación Francisco Álvarez, las columnas iniciales que lo contiene toma con
fervor partido por la construcción de la historia.
“Cuando estemos muy calientes apaguemos nuestro fuego” nos dice desde allí y
luego hace referencia a lo acontecido en el pueblo misionero de San Vicente donde
quemaron el edificio municipal. Asegura Álvarez que cuando
se hacen
manifestaciones de ese tipo no solo se protesta, por algo que puede ser justo o no,
sino que se queman y destruyen para siempre archivos que podrían revelar el
accionar de los funcionarios, dejándolos así impunes para siempre.
Hace luego alusión , el también fundador de la Junta de Estudios Históricos y de
cultura de Lomas del Mirador, a la importancia que los archivos municipales tienen
para los historiadores y remarca luego el siguiente párrafo:
Y cuando nuestra memoria, nuestra historia se quema, cuando la cola de nuestro
avión se quema, debemos tomar conciencia que lo que se quema es también
nuestro timón.
En nuestra Junta de Estudios Históricos contamos con la colección completa de este
diario.

3- Condie Diario del Oeste Bonaerense Año 11- Nº 2719
Bajo el titulo “Seria bueno repetirlo” el director propietario Marcos Flores, dedica
este espacio a agradecer a Alberto Balestrini “su persistente actitud de buscar la
solución a las viejas utopías matanceras que hasta hace tres años aparecían como
tales”
y pasa luego revista a las concreciones del anterior Intendente matancero
desde su nuevo cargo.
Este periódico se puede adquirir en Ramos Mejía. Tapiales, San Justo y Gregorio de
Laferrere.

2- El Censor del Oeste Bonaerense-Año IV (2da época) Nº 65
El editorial del diario fundado por Ricardo D. Victorero, firmado en este caso con el
seudónimo de Monteagudo afirma en forma rotunda que la campaña política hacia
el 2007 se ha iniciado.
Bajo el contundente título de Kirchner busca quedarse, Espinosa quiere dar mucho
con poco. El soberano sigue esperando” se explaya sobre el tema de la
representación popular. Focaliza, en un primer momento, la atención sobre las
protestas de todo tipo que soslayando a los que deberían canalizarlas se resuelven
en las calles, rutas y puentes del país, para abordar luego la gestión política local.
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Elogia a Balestrini y a Espinoza para luego completar la nota con verdaderas
opiniones críticas sobre lo que precisa el pueblo matancero.
Dice el autor
“Creo que es bueno advertirles a toda la dirigencia política que los ciudadanos del
país y los mas de dos millones de habitantes de La Matanza, provincia de Buenos
Aires, ha comenzado a diagramar nuestra estrategia para que cumplan, ya no con
su promesa sino con todo lo que se comprometen cada vez que juran para un cargo
para el que han sido designados por nosotros. El Soberano.”

1- NCO Noticias con objetividad 18 de mayo de 2006
El editorial se ocupa del proyecto de una autopista a construir
En 60 días se llamará a licitación para construir una autopista que atravesará el Gran
Buenos Aires de norte a sur La llaman la autopista del MERCOSUR El camino unirá 13
distritos de San Fernando a La Plata Estará conectado al Acceso Oeste, la
Panamericana, la Autopista Ricchieri, el Camino del Buen Ayre y la Autopista La
Plata - Buenos Aires
La obra requerirá una inversión de 883,6 millones de pesos y creará más de mil
puestos de trabajo. En 30 meses deberá estar terminada, según los plazos legales. El
presidente Néstor Kirchner firmó un decreto que declara de interés público al
proyecto, que es de un consorcio privado
La autopista tendrá 177 kilómetros y permitirá en un futuro una conexión con el
Puente Internacional Punta Lara - Colonia, si es que alguna vez se concreta. Una vez
realizada, la autopista posibilitará unir San Fernando con el aeropuerto de Ezeiza en
25 minutos. Está previsto que los fondos se recuperen mediante el cobro de peaje
En la licitación para la realización de la autopista (que se lanzará dentro de 60 días),
el consorcio que presentó la iniciativa tendrá algunas ventajas por ese motivo: si su
oferta económica es hasta un 5 por ciento más cara que la mejor propuesta, se
adjudicará igual la obra; si supera entre un 5 y un 20 por ciento a la más baja, podrá
competir en una segunda vuelta con el ganador.
La autopista llevará el nombre de Juan Domingo Perón y el gobierno pretende que
sea el camino que permita trasladar la producción bonaerense al Mercosur.
juntahis@unlam.edu.ar
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