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los nuevos agentes de la fuerza local solo recorren estaciones y centros comerciales

Piden que más policías vigilen
las calles internas de los barrios
Los vecinos dicen que es
una época “crítica”
porque hay muchas
viviendas vacías al estar
sus dueños de vacaciones
Sol Tiscornia
stiscornia@clarin.com

L

a época de vacaciones trae
una certeza: la gente se va
de viaje y muchas casas del
Partido quedan vacías. Además
hay, en general, menos personas
circulando por la calle, lo cual la
torna más peligrosa. Por eso, los
Foros de Seguridad piden que se
refuerce la vigilancia en las zonas
residenciales y las arterias internas
de los barrios. Aseguran que la
mayoría de los agentes están en las
avenidas, estaciones y centros comerciales, pero que hay muy poco
patrullaje en el resto del Distrito.
Advierten que es una época crítica,
en la que las viviendas están más
expuestas.
“Lo que sucede es que se ha
visto en el último tiempo un aumento en la vigilancia, porque
aparecieron los nuevos agentes
de la Policía local. Pero son efectivos que se quedan únicamente
en centros comerciales, avenidas
muy transitadas o en las estaciones. No caminan por las calles
internas”, sostiene el presidente
del Foro de Seguridad de Olivos y
La Lucila, Stephen Beaumont. “La
gente nota que hay una diferencia

muy notoria entre la cantidad de
policías en las zonas céntricas y
en las cuadras que rodean su casa. Este es un momento crítico:
quedan muchas viviendas vacías
y hay menos personas en la calle.
Ni siquiera en los horarios picos
de entraderas, aproximadamente
entre las 18 y las 20, cuando los
vecinos vuelven a su casa del trabajo, hay vigilancia en los barrios.
Se ven muy pocos patrulleros y
oficiales de la Bonaerense, porque
les han sacado mucho personal a
las comisarías, y esos son los que
solían hacer tareas de prevención
en las zonas residenciales”, agrega
Beaumont.
En el otro extremo del Partido,
desde el Foro de Seguridad de Carapachay y Villa Adelina coinciden

La gente teme por los
“escruches”, un delito
que suele crecer
durante el verano.
proteccion. los foros piden que se refuercen los controles y operativos en el corazon de los barrios.

“Antes de las Fiestas hubo
varios robos en Carapachay
y Villa Adelina”, señalan en
el Foro de Seguridad.
con lo que se percibe en Olivos.
“Es un fenómeno que venimos
viendo hace un tiempo y que nos
preocupa. Hemos pensado inclu-

so en elevar una carta al Ministerio
de Seguridad provincial para pedir
que se revierta esta situación”, afirma Carlos de Vitta, presidente del
Foro. “Antes de las Fiestas ha habido una serie de hechos delictivos
en calles internas de Carapachay
y Villa Adelina. En una ocasión
entraron armados a una vivienda.
Los delitos acá son algo de todos
los días”, sostiene. “Los centros
comerciales están bien: según las

estadísticas no hay una cantidad
alarmante de delitos, pero adentro
es donde tenemos el problema”,
advierte.
La situación, explican, se da
principalmente a partir de la aparición a mediados de este año de
la Policía local, que se incrementó
a fin del año pasado. Los agentes
están destinados principalmente
a zonas comerciales y de mucho
tránsito de personas.

Consultados por el Zonal, en la
Distrital informaron que están al
tanto de la situación y que reordenarán a los efectivos esta semana.
“Durante las Fiestas se intensificó
la vigilancia en los centros comerciales. Sabemos que ahora el delito
se revierte y que quedan muchas
casas vacías. Por eso esta semana
estamos haciendo una redistribución del personal hacia el interior
de los barrios”, aseguran.

jorge macri anuncio que armara una comision para impulsarlo

Avances para la creación de un
museo histórico del Partido
Sol Tiscornia
stiscornia@clarin.com

A

vanza el proyecto para crear
un Museo Histórico y Centro Documental en Vicente
López, una propuesta que llevan
adelante y apoyan unas 130 instituciones y organizaciones vecinales.
Los impulsores de la iniciativa se
reunieron la semana pasada con el
intendente Jorge Macri, que apoyó
su puesta en marcha. En el Partido apuntan a que pueda tener colaboración de Provincia y Nación.
Cuando comiencen las sesiones
ordinarias, entre marzo y abril, votarán la creación de una comisión
de trabajo que defina la ubicación
y los ejes del proyecto.
“Nuestro museo debe ser un
museo moderno, de interés social,

En la Comuna apuntan
a que la Nación y
Provincia participen del
funcionamiento el proyecto.
que tenga capacidad de salir de su
lugar, ir con propuestas atractivas
hacia la comunidad incorporando
la nueva tecnología que permite
multiplicar su acción. Debemos
convocar a los mejores especialistas del país para que puedan guiarnos en este desafío”, les dijo el intendente Jorge Macri a los impulsores del proyecto local el martes
de la semana pasada en el Municipio. Se juntaron el jefe comunal,
el nuevo secretario de Gobierno,
Enio Vittorini; el secretario de cultura, Andrés Gribnicow (que deja

el Distrito para asumir un cargo en
Nación), y la directora de Acciones
con Entidades Intermedias, María
Virginia Drasal; con los integrantes de la Comisión Pro Museo,
que fue formada el año pasado.
La integran diversas organizaciones y vecinos, como la Asociación
Fundadores y Pioneros de Vicente
López, la Fundación Marambio, el
Rotary de Olivos y más.
“El intendente Jorge Macri ratificó que es voluntad de su gobierno,
en este segundo mandato, trabajar
en forma conjunta con la Comisión para avanzar en la elaboración de un proyecto definitivo que
pueda ponerse en marcha. En tal
sentido, destacó el nuevo escenario
institucional del país surgido de
las últimas elecciones nacionales
que permitirá poder intercambiar
información y articular equipos

reunion. la comision pro museo junto al intendente jorge macri.

técnicos con autoridades de la Nación y de la Provincia de Buenos
Aires para concluir en un proyecto
que sea sólido desde su propuesta
cultural como de su viabilidad económica y financiera”, informaron
en la Comisión Pro Museo.

El objetivo es que se consolide,
primero, una comisión de trabajo
aprobada por el Concejo e integrada representantes del Ejecutivo,
Legislativo e instituciones vecinales, para definir qué, cómo y dónde se hará.

