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El rEgrEso

A más de cuatro meses del 
comienzo del aislamiento 
social obligatorio, llegó el 
día más esperado para las 
peluquerías de Almirante 
Brown. Tras una larga es-
pera esta semana pudie-
ron volver a abrir sus puer-
tas y volver a atender a los 
clientes.
Si bien hay algunos pelu-
queros que no pudieron 
sobrevivir a la pandemia, 
hay otras que pudieron 
volver a la actividad con 
un estricto protocolo para 
preservar la salud tanto 
de clientes como de tra-
bajadores y evitar posibles 
contagios de coronavirus.
En una de las peluquerías 
reconocidas de la zona 
céntrica de Adrogué, se 
establecieron varias medi-
das previo a la atención de 
quienes quieren hacerse 
un corte o un tratamiento: 
"Limpiamos las veredas, 
tenemos un trapo con la-
vandina donde limpiar los 
zapatos que se renueva 
cada dos horas, se toma 
la temperatura y se pone 
alcohol en gel, y las cam-
peras y abrigos se dejan 
en una bolsa de nylon", 
contó su dueño Leonardo.

Con un importante protocolo, pudieron abrir sus puertas al público luego de más de 
4 meses sin trabajar por el aislamiento social.

Volvieron a abrir las peluquerías en 
Almirante Brown

A lo largo de estos cuatro 
meses de aislamiento so-
cial, este trabajador sobre-
vivió gracias a que pudo 
vender productos de pe-
luquería y perfumería de 
manera online. "Fue muy 
difícil, tremendo. Pero hay 
mucha gente que la está 
pasando peor", dijo.
Horacio, quien trabaja en 
una peluquería ubicada en 
Rafael Calzada, se explayó 
en la misma sintonía. "Los 
peluqueros fuimos de los 
más perjudicados", sen-
tenció, aunque entiende 
que "es entendible porque 
nosotros estamos más de 
15 minutos en contacto 
con las personas".
Sobre las medidas de se-
guridad que estableció en 
su peluquería, además de 
las cuestiones de higiene 
decidió poner sus sillones 
en los que atiende a los 
clientes a un metro y me-
dio de distancia. Él, por su 
parte, no sólo lleva bar-
bijo sino que también un 
delantal descartable y una 
máscara plástica que le 
cubre la cara.
"La gente llama o manda 
mensaje para pedir turno 
se les consulta si tuvieron 

contacto con alguien con 
coronavirus o si tienen al-
gún síntoma y se les da el 
ok. Estamos atendiendo 
dos personas a la mañana 
y dos a la tarde, a menos 
que sean una familia que 
pueden atenderse juntos. 
Los hacemos venir con 
horarios separados para 
desinfectar", sentenció 
Horacio.
Tras un largo tiempo, el 

poder abrir las peluque-
rías y volver a atender a 
sus clientes fue un alivio 
para quienes trabajan en 
este rubro en Almirante 
Brown, uno de los últimos 
en ser habilitados por el 
Gobierno Nacional. "Fue 
emocionante, fue como 
arrancar a trabajar por 
primera vez otra vez. Muy 
lindo y gratificante", dijo 
Leonardo.

Sin embargo, ante la po-
sibilidad de que haya una 
posible vuelta atrás de 
fase de aislamiento social, 
el peluquero de Adrogué 
expresó: "Estamos con 
una incertidumbre que 
no sabemos si seguimos 
trabajando, pero espe-
ranzados de seguir así y 
que otro rubros puedan 
reabrir. Muchos la están 
pasando mal".
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Estuvo En El distrito

El ministro de seguridad brindó una conferencia de prensa tras la detención de dos delincuentes por 
el violento robo de san José.

Berni sobre la inseguridad en Brown: "Los presos 
que salieron están todos robando"

El ministro de Seguridad 
de la provincia de Buenos 
Aires, Sergio Berni, estuvo 
este viernes en Almirante 
Brown y se refirió a los rei-
terados hechos de insegu-
ridad que sufre el distrito. 
Fue en el marco de la in-
vestigación por el violento 
robo ocurrido ayer en la 
localidad de San José, por 
el que ya hay dos deteni-
dos.
Berni dio detalles del es-
clarecimiento del robo en 
el que dos delincuentes 
golpearon a una mujer y 
escaparon en su auto con 
su hijo adentro. Reveló 
que los dos acusados por 
el hecho “estuvieron pre-
sos diez veces entre los 
dos” por diferentes deli-
tos, entre ellos secuestro 
extorsivo.

También se refirió a los 
presos que fueron libera-
dos en el marco de la pan-
demia. “Dicen que fueron 
4.500, pero no lo sabe-
mos con certeza. Lo que sí 
sabemos es que ninguno 
fue a buscar trabajo a un 
supermercado, a una es-
tación de servicio. Los que 
salieron en libertad están 
todos robando. Pero bue-
no, nosotros estamos tra-
bajando para devolverles 
la tranquilidad a los bo-
naerenses”, manifestó.
Consultado acerca de la 
inseguridad en Almirante 
Brown, Sergio Berni dijo: 
“No lo negamos ni escon-
demos la mugre de la al-
fombra”. “Sabemos lo di-
fícil que está la situación y 
que no es una tarea fácil”, 
describió.

El ministro también se re-
firió a la reacción que tuvo 
tras el robo la madre, que 

salió corriendo detrás de 
los delincuentes una vez 
consumado el robo. “Yo 

soy anti armas y pido que 
no se reaccione ante este 
tipo de situaciones, pero 

en su lugar yo hubiera he-
cho lo mismo y más tam-
bién”, dijo.

EsEncialEs afEctados

Conflicto en Megaflex de 
Burzaco por contagios de 

coronavirus
luego de la confirmación de dos casos en la planta de almirante Brown, 

los trabajadores reclaman medidas para prevenir más contagios.

Crecen los casos de corona-
virus en el personal esen-
cial. En las última horas se 
dieron a conocer dos con-
tagios en la empresa Me-
gaflex. Su planta, ubicada 
en el Parque Industrial de 
Burzaco, se encuentra en 
conflicto ya que reclaman 
medidas preventivas para 
evitar más contagios.
Según fuentes gremiales 
los afectados son dos em-
pleados del área de Pro-
ducción, quienes recibie-
ron sus diagnósticos el fin 
de semana. Uno de ellos 
se encuentra internado en 
el Hospital Santamarina 
de Monte Grande en gra-
ve estado, mientras que el 
otro evoluciona favorable-
mente.
Ante esta situación, los tra-
bajadores realizaron un re-

clamo a las autoridades de 
la empresa ubicada en Luis 
María Drago 1760, ya que 
consideran que no se acti-
vó el protocolo de manera 
eficiente. Como medida de 
protesta decidieron aban-
donar la planta.
El principal reclamo es aislar 
a todo el personal del turno 
tarde, a quienes consideran 

contacto estrecho de los dos 
infectados de coronavirus, 
como también que se rea-
licen hisopados a todos los 
trabajadores que mantuvie-
ron contacto con ellos.
Cabe recordar que la em-
presa Megaflex fue com-
prada en el año 2017 por 
la firma francesa Saint-
Gobain.
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San JoSé

Una familia de Almirante 
Brown sufrió un violen-
to asalto al salir de su 
casa. Dos delincuentes le 
robaron el auto con su 
hijo adentro en el barrio 
San José. El estremecedor 
momento quedó registra-
do en video.
El hecho ocurrió a las 16 
horas del jueves en una 
vivienda de la calle Ju-
juy al 900. Claudia, una 
vecina de San José, salía 
de su casa en su vehículo 
junto a su pequeño hijo. 
Quería llevarlo a la casa 
de su mamá para poder ir 
a trabajar a la peluquería 
que atiende junto a su es-
poso. Pero la delincuen-
cia tocó su puerta de la 
peor manera.
Después de que cerró el 
portón, fue sorprendida 
por dos ladrones arma-
dos. Ambos delincuentes 
se metieron dentro del 

Golpearon a una mujer y le robaron el auto 
con su hijo adentro

Dos delincuentes asaltaron a una vecina cuando salía de su casa. Se llevaron 
su vehículo con el niño adentro. 

auto y tras un forcejeo 

con la mujer, se robaron 

el vehículo con el niño 

adentro.

Claudia sufrió terribles 

golpes y no pudo hacer 

nada para rescatar a su 

hijo. Sus gritos desgarra-

dores se escucharon en 

todo el barrio y quedaron 

grabados en la cámara de 

seguridad de su vivienda 

de Almirante Brown. Fi-

nalmente, los ladrones 

golpearon al pequeño y 

lo liberaron 200 metros 

más adelante.

Rubén, esposo de Clau-

dia, contó lo que sucedió 

con su familia: "A mi hijo 

le pegaron, le rompieron 

la boca y lo tiraron como 

a un perro a dos cuadras. 

A mi mujer le rompieron 

el brazo y la pierna".

Rafael CalzaDa

Entraron a robar en un comercio de celulares
ocurrió por la tarde en un local ubicado en pleno centro de la localidad. 

Hay preocupación en los vecinos por el aumento de robos.

Cada vez son más los he-
chos de inseguridad en 
Almirante Brown. Este 
miércoles delincuentes in-
gresaron a un local de te-
lefonía celular ubicado en 
Rafael Calzada y se lleva-
ron todo lo que pudieron. 
El robo quedó registrado 
en las cámaras de seguri-
dad del lugar.
Fue alrededor de las 15:30 
en un comercio ubicado en 
20 de Septiembre y Solís. 
Según se puede ver en las 
imágenes, tres sujetos rom-
pieron la barrera de protec-
ción por el coronavirus que 
se encontraba bloqueando 
la entrada e ingresaron 
hasta el mostrador.
Allí se encontraba la ven-
dedora, quien atinó a to-
mar su celular y lo guardó 
en el bolsillo del pantalón. 
Mientras uno de los malvi-
vientes la amenazaba y la 

llevaba hacia el fondo del 
local, los otros dos toma-
ban todo lo que podían del 
local: uno se llevó una ta-
blet y un celular que había 
arriba del mostrador y otro 
se acercó a la vidriera con 
una mochila para cargarla.
La escena del robo no dura 
más de 30 segundos. Al 
final del video se ve a los 
tres sujetos escapar rápida-
mente del lugar corriendo, 
luego de que la vendedora 
activó la alarma vecinal. La 
joven salió tras ellos, pero 
no logró alcanzarlos.
Vecinos de la localidad de 
Rafael Calzada y de todo 
Almirante Brown se encuen-
tran preocupados por este 
robo, ya que aseguran que 
cada vez son más los hechos 
de inseguridad que ocurren 
pese a que aún rige el aisla-
miento social obligatorio.
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Pandemia

La cuarentena continua-
rá sin mayores cambios 
en el área metropolitana 
de Buenos Aires al me-
nos hasta el 16 de agosto 
próximo. Así lo anuncia-
ron el Presidente Alberto 
Fernández, el gobernador 
Axel Kicillof y el jefe de go-
bierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta. Los tres 
mandatarios expresaron 
su preocupación por la cre-
ciente curva de contagios 
de coronavirus y el nivel de 
ocupación del sistema de 
salud, pero apelaron a la 
responsabilidad individual 
de los ciudadanos para evi-
tar que la situación de la 
pandemia se descontrole.
“No tenemos otra solu-
ción”, admitió el jefe de 
Estado en relación a la 
cuarentena. “Yo quiero 
llamar la atención a to-
dos y todas. Más allá de 
que se enojen cuando les 
digo que lo único que nos 
preserva es quedarse en 
casa, les estoy diciendo la 

Seguirán habilitados los comercios de cercanía y otras actividades laborales. el transporte público está 
limitado a trabajadores esenciales y no se permiten las salidas recreativas. 

Con el foco en evitar el colapso del sistema, la 
cuarentena continuará sin cambios en la región

Zona Sur

Crece la tensión entre Insaurralde y Grindetti por 
la inseguridad en Lomas de Zamora y Lanús

Los intendentes y sus funcionarios tuvieron cruces mediáticos y por redes sociales. Se acusan 
mutuamente de descuidar los controles en los límites de sus distritos. 

Los municipios de Lomas de 
Zamora y de Lanús compar-
ten una amplia línea inter-
jurisdiccional que, en teoría, 
debería obligar a las adminis-
traciones a coordinar diferen-
tes temas, entre ellos el de 
la seguridad, un tópico que, 
en las últimas semanas, con 
el aumento de los robos vio-
lentos, se volvió la principal 
preocupación de los vecinos 
de los dos distritos.
Pero ese delicado contexto 
no logró que los intendentes 
Martín Insaurralde (Frente 
de Todos) y Néstor Grindetti 
(Juntos por el Cambio) pu-
dieran trabajar en políticas 
coordinadas, sino que des-
embocó en críticas y chica-
nas a través de los medios 
de comunicación y por redes 
sociales.
“Buenaa Giulianiii del Sur!”. 
Esa provocación lanzó a tra-
vés de su cuenta de Twitter 
Insaurralde, en respuesta al 

jefe de Gabinete de Lanús, 
Diego Kravetz, comparándo-
lo con el ex alcalde de Nueva 
York que cobró notoriedad 
por sus políticas de “mano 
dura” en la lucha contra la 
inseguridad.
El comentario de Insaurral-
de fue una reacción al pedi-
do de Kravetz al Ministerio 
de Seguridad de la Nación 
cuando la semana pasada 
desplegaron fuerzas fede-
rales en algunos distritos, 
sin incluir a Lanús y otros 
gobernados por Juntos por 
el Cambio. El secretario de 
Seguridad Eduardo Villlalba 

prometió que llegarían este 
lunes, y Kravetz apuntó: 
“Eduardo, el lunes es tarde. 
Van a reventar de delin-
cuentes Lanús si saturan a 
los municipios vecinos. La 

"coordinación" no funciona 
si nos enteramos de tus de-
cisiones por Twitter”.
En diálogo con el progra-
ma Política del Sur, el jefe 
de Gabinete de Grindetti se 

refirió al comentario de In-
saurralde. “Me pareció poco 
gracioso, no me considero 
eso. Sí me gusta la ‘teoría 
de las ventanas rotas’, que 
acuñó Giuliani. Pero no me 

consideraría porque no lle-
gué a alcalde y porque no 
me parece gracioso cuando 
estamos hablando de temas 
por los cuales dependen la 
vida y la propiedad de las 
personas”.
El bloque oficialista del Con-
cejo Deliberante de Lomas 
de Zamora subió aún más 
la tensión al sancionar una 
ordenanza que pide “apoyo 
en los controles sanitarios y 
policiales en todos los acce-
sos compartidos de los Par-
tidos de Lomas de Zamora y 
Lanús”. La solicitud está diri-
gida a Grindetti y a Kravetz.

verdad. Yo detesto decirles 
esto. Me gustaría que fun-
cionen los espectáculos y 
los restaurantes, pero esto 
es lo que nos está pasando 
y esto es producto de nues-
tra circulación”, aseguró.
Con la extensión anun-
ciada este viernes, la cua-
rentena que comenzó el 
20 de marzo llegará al 
menos hasta los 149 días. 
“Démonos cuenta que 
este problema depende de 
una decisión social de unir 
esfuerzos para parar este 
tema. El gran problema 
que hemos tenido en los 
últimos 15 días es que to-
dos nos relajamos. Todos 
sentimos que la cosa esta-
ba contenida y la situación 
no está contenida. Está 
muy lejos de estar conteni-
da”, apuntó Fernández.
Y agregó: “Quiero hablar-
les a los jóvenes desde el 
corazón. Todos fuimos jó-
venes y todos sabemos que 
en juventud es muy impor-
tante el encuentro con los 

amigos, con los afectos... 
¿Pero saben qué pasa? No 
podemos hacerlo. Es una 
zoncera reunirnos en fies-
tas electrónicas, en fiestas 
clandestinas. No se dan 
cuenta el riesgo al que se 
exponen y el riesgo que co-
rren”, completó.
Kicillof, por su parte, ratifi-
có que “en el Gran Buenos 
Aires seguimos igual” en 
cuanto a la modalidad de 
la cuarentena. E insistió: 
“El AMBA es una sola re-
gión sanitaria. Por eso no 
hay forma de que nos divi-
dan, por eso no hay forma 
de que nos hagan pelear. 
El virus cruza la General Paz 
cuando quiere”.
En este marco, Kicillof an-
ticipó que se seguirá con 
el modelo de “cuarentena 
intermitente”. “Se pueden 
cometer descuidos, pero 
sepan bien que si los nú-
meros no bajan va a haber 
que ir a una cuarentena 
mucho más dura”, planteó 
el gobernador.

Alberto Fernández 
Presidente 

Axel Kicillof 
Gobernador

“Todo lo que hemos hecho sirvió muchísimo. Si en Buenos 
Aires no hubiéramos duplicado la cantidad de camas de terapia 
intensiva hoy la Provincia estaría estallada sin poder dar 
respuesta a sus habitantes”.

“Si los números no bajan vamos a tener que ir 
a una cuarentena mucho más dura, porque 
las camas se van llenando y no podemos 
permitir que nadie se quede sin la atención 
que merece como un derecho”.
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En el marco del conflicto 
entre los intendentes pe-
ronistas de la zona sur del 
conurbano con la empresa 
Edesur por los reiterados 
cortes de luz que sufren los 
vecinos de sus distritos, el 
Ente Nacional Regulador de 
la Electricidad (ENRE) apor-
tó a la justicia información 
sobre “irregularidades” de-
tectadas en el traspaso de 
jurisdicción de las empresas 
eléctricas desde Nación a la 
Provincia y la Ciudad.
Según el informe, el ENRE 
llegó a la conclusión de 
que hubo “irregularidades 
en el cálculo de las multas 
y otros montos que inte-
gran el objeto del acuer-
do”. Así, dejaron abierta 
la posibilidad de que se 
anule el traspaso, que 
había sido impulsado por 
el ex presidente Mauricio 
Macri y aceptado por Ma-
ría Eugenia Vidal y Horacio 
Rodríguez Larreta. “Se pre-
sentan elementos de con-
vicción que pueden cola-
borar en el esclarecimiento 
de la causa, permitiendo 
que se dejen sin efecto los 
acuerdos realizados”, sos-
tuvieron desde el ENRE.
Según informó la Secreta-
ría de Energía, el análisis 
fue elaborado por la Aseso-
ría Jurídica del ENRE y fue 
aportado a la causa en la 
que se acusa de malversa-

EnErgía

Sigue la presión de los intendentes y el oficialismo para que haya mejoras en el servicio. El EnrE emitió un 
informe sobre posibles anomalías en los acuerdos celebrados durante el gobierno de Macri. 

Edesur: detectaron irregularidades en el traspaso 
y ya hay otra empresa que quiere reemplazarla

ción de caudales públicos 
al ex secretario de Energía 
Gustavo Lopetegui y al ex 
secretario de Recursos Re-
novables y Mercado Eléctri-
co Juan Antonio Garade.
La causa está abierta en el 

Juzgado Criminal y Correc-
cional N° 5, que investiga 
el acuerdo por la transfe-
rencia que realizó el go-
bierno anterior.
Según el ENRE, hay “infor-
mación concreta” sobre 

una reunión en 2019 de 
directorio del ENRE que de-
cidió rechazar la ejecución 
del acuerdo, pero el go-
bierno decidió avanzar de 
todas maneras.
En el acuerdo económico 

de 2019 se contabilizaron 
las acreencias reclamadas 
por las empresas al Estado 
por el congelamiento tari-
fario y sanciones y multas 
por las empresas con el 
erario público.

Según el ENRE, el gobierno 
de Macri utilizó métodos sin 
sustento técnico para hacer 
la valuación de las deudas 
de las empresas con el Es-
tado. Según el mecanismo 
de cálculo oficial, Edenor le 
debería al Estado Nacional 
$10.900 millones y Edesur 
$15.500 millones. El infor-
me sostiene que las deudas 
de las empresas con el Esta-
do fueron "subvaluadas en 
un total de $9.453 millones 
de pesos a Edesur y $7.731 
millones para Edenor".
Con el servicio de Edesur en 
la mira, apareció la posibi-
lidad concreta de revocarle 
la concesión a la empresa, 
un mecanismo que el Esta-
do podría justificar con los 
reiterados incumplimien-
tos y la falta de inversión. 
En ese contexto, la mul-
tinacional francesa Vingi 
Energies tomó contacto 
con el presidente Alberto 
Fernández y le manifestó 
su interés por reemplazar 
en el servicio de distribu-
ción a la cuestionada italia-
na Enel, responsable actual 
de la energía, según infor-
mó el portal La Política On-
line.Una de las alternativas 
que manejaría el Gobierno 
para desplazar a Enel se-
ría llamar a un concurso 
público a fin de quitarle el 
paquete mayoritario que 
actualmente detenta. 

Gray denunció a Edesur por romper veredas sin autorización
El Municipio de Esteban Echeverría denunció esta 
semana a Edesur por romper veredas sin autoriza-
ción del Gobierno local y no hacerse cargo de los 
arreglos. El intendente Fernando Gray llevará ante 
el ENRE un pedido de cumplimiento de contrato y 
normativa.
Cualquier empresa de servicio público que necesite 
realizar una rotura de vereda, de acuerdo a la legis-
lación vigente, debe solicitar la autorización corres-
pondiente al Municipio, además de notificar a los 
vecinos que se vean afectados.
"La empresa Edesur rompe permanentemente las 
veredas del distrito sin pedir autorización munici-
pal, ni informar a los vecinos. Luego se retira y no 
realiza la reparación correspondiente", expresaron 
desde el Municipio de Esteban Echeverría a través 

de un comunicado.
Y agregaron: "Si hablamos de responsabilidad ju-
rídica, respeto por las leyes e instituciones, Edesur 
viola permanentemente las instituciones, las leyes y 
la seguridad jurídica en situaciones básicas como lo 
es pedir autorización al Municipio y a los vecinos".
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InsegurIdad sIn fIn

José Fernando Marino 
era un joven de 29 años. 
Vecino de Sarandí, hacía 
poco había comenzado a 
trabajar como repartidor 
en una empresa que hacía 
envíos de productos que 
eran comprados por la 
plataforma Mercado Libre.
El pasado lunes se encon-
traba recorriendo la calle 
Italia al 1100 en la loca-
lidad de Adrogué a bor-
do de la camioneta que 
le había comprado a su 
papá, buscando una direc-
ción donde debía entregar 
mercadería. Sin embargo, 
no llegó a hacerlo.
Alrededor de las 13, dos 
delincuentes a bordo de 
una moto aprovecharon 
que circulaba a baja ve-
locidad y se le pusieron 
a la par con intenciones 
de robarle el vehículo. Lo 
amenazaron con un arma 

y, ante la presunta resis-
tencia del joven, le dieron 
un disparo a la altura de la 
axila izquierda. Se fueron 
sin haber robado nada.
Fernando, ya herido, salió 
de su camioneta, la cual 
siguió andando por unos 
metros más hasta chocar-
se contra un auto esta-
cionado. Quedó sentado 
sobre el asfalto y fue au-
xiliado por los vecinos del 
lugar. Luego un móvil po-
licial lo trasladó de urgen-
cia hasta el Hospital Lucio 
Meléndez de Adrogué.
Desafortunadamente, el 
joven no llegó a ser atendi-
do y falleció producto de la 
herida recibida. Su muerte 
conmocionó a todo el ba-
rrio, ya que no es el primer 
hecho de inseguridad en 
la zona. Muchos vecinos 
fueron víctimas.
“Siempre son motocho-

Un repartidor, un intento de robo y un crimen 
que conmocionó a todo el conurbano

José fernando Marino tenía 29 años y era repartidor de pedidos. fue asesinado por motochorros 
que le dispararon en un intento de robo. Por el caso hay dos detenidos.

rros o te entran a la casa. 
A una señora le desvali-
jaron la casa antes de la 
pandemia. Le roban a los 
deliverys, a la gente. El 
último robo fue hace dos 
meses de una chica que 
al novio le pegaron seis ti-
ros. Es una locura”, contó 
Jonathan, un vecino que 
asistió a Fernando previo 
a su fallecimiento.
Tras el hecho, efectivos po-
liciales de la Comisaría 1° 
de Almirante Brown reali-
zaron tareas investigativas 
e identificaron  a una pa-
reja a través de videos de 

Por el hecho se detuvo a 
un hombre y una mujer 
identificados como Mauro, 
de 25 años, y Johanna, de 
29. Fueron descubiertos en 
la casa de los los padres de 
uno de ellos en el barrio Las 
Casitas de Llavallol.
Los policías incautaron una 
pistola calibre 9 mm cargada 

con la numeración 
suprimida, dos 
motos azules (una 
Honda 300 y otra 
Brava Altino 150), un 
chaleco negro y dos 
cascos similares a 
los que portaban los 
sujetos entre otros 
elementos de interés.

las cámaras de seguridad 
del lugar. Luego hubo una 
serie de allanamientos en 
donde lograron dar con 

un hombre y una mujer, 
quienes quedaron dete-
nidos acusados de ser los 
autores del crimen.

“Es una locura que la vida no valga nada”
Jonathan vive a pocos metros de donde 
Fernando fue atacado por los delincuen-
tes y contó detalles de cómo fueron los 
momento previos a que sea traslada-
do al Meléndez.
“Estaba en mi casa y escuché un 
impacto y una moto aceleran-
do. Salgo y me encuentro con 
Fernando tirado en la esquina 
en posición de indio con la ca-
beza para abajo. Me acerco a él 
y los vecinos me dicen que 
le acaban de robar y 
le pegaron un tiro”, 
dijo a El Diario 
Sur.

Luego se acercó el móvil policial y junto 
con ellos lo subieron debido a la tardan-
za de la ambulancia: “Le preguntaron si 

quería esperar y con la cabeza dijo que 
no. Le ofrecieron llevarlo al hospital 

y dijo que sí. Yo lo agarré de la cin-
tura, lo levanté y se cayó encima 
de mí”.
“Me quedé con la mirada de él 
antes de desplomarse. Me costó 
dormir, me destrozó. Es una locu-

r a que la vida no valga 
nada”, agregó 

Jonathan.
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A un Año de su muerte

La Policía encontró al principal acusado de asesinar al pizzero de Banfield, que se había fugado de un 
centro de menores en mayo. La familia de la víctima espera para fijar la fecha del juicio.

Crimen de Adrián Albanese: la captura de un prófugo 
encaminó la causa tras varias semanas de dolor

Desde su asesinato en 
Banfield en julio de 2019, 
Adrián Albanese está en 
boca de una ciudad que 
pide justicia. Pasó poco 
más de un año de aquella 
terrible noche en que lo 
mataron en su pizzería y re-
cién ahora está todo dado 
para llevar a juicio a los dos 
detenidos por este crimen.

EL HECHO
Adrián Albanese había 
sido asesinado en el Día 
del Amigo del año pasado 
en su comercio de Alsina y 
Peña. Tres ladrones roba-
ron el dinero de la caja y 
lo ejecutaron al no poder 
quitarle su alianza matri-
monial. La víctima era pa-
dre de un bebé de cuatro 
meses.

IDENTIFICACIÓN DE LOS 
DELINCUENTES: DOS DETE-
NIDOS
El sangriento hecho había 
quedado registrado por 
las cámaras de seguridad 
del local, que permitieron 
identificar a los tres delin-
cuentes: Cristian Agustín 
Rodríguez, Denis Iván Ra-
mírez y Martín Adrián Lugo.
Rodríguez, de 18 años, era 
señalado por los investi-
gadores como el autor del 
disparo que mató al pizze-
ro. Tanto él como Ramírez 
fueron detenidos en el 
transcurso de ese año.

SORPRESIVA MUERTE DE 
UNO DE LOS IMPUTADOS
Martín Lugo estuvo varios 
meses prófugo. El Ministe-
rio de Justicia de la Provin-
cia de Buenos Aires había 
ofrecido una recompensa 
de hasta 500.000 pesos 
para quien brindara datos 
de su paradero, sin éxito 
alguno.
Después de varios meses, 
en las primeras horas del 
jueves 2 de enero, se volvió 
a saber sobre él. De la peor 
manera. Según informa-
ron fuentes policiales, Lugo 
perdió la vida al ser atrope-
llado por un colectivo de la 

línea 283 mientras mane-
jaba una motocicleta roba-
da por las calles Zuloaga y 
Urquiza. Así, el proceso ju-
dicial debía continuar con-
tra los otros dos acusados.

LA PEOR NOTICIA: LA FUGA 
DEL PRINCIPAL ACUSADO
La familia de Albanese 
quedó a la espera de una 
audiencia preliminar para 
poder fijar la fecha del jui-
cio oral por el asesinato. 
Esa audiencia debía cele-
brarse el 26 de marzo y fue 
suspendida a causa de la 
cuarentena por coronavi-

rus, sin una fecha definida. 
Fue en esas semanas de 
incertidumbre cuando la 
familia recibió una noticia 
que los destruyó: en plena 
pandemia, el presunto au-
tor material del crimen se 
había fugado.
La huida de Rodríguez ocu-
rrió el 21 de mayo. De algu-
na manera había logrado 
escaparse del Centro de 
Recepción, Evaluación y 
Ubicación (CREU) de Me-
nores de Lomas de Zamora 
donde se encontraba cum-
pliendo prisión preventiva. 
Estaba alojado allí porque 

al momento del crimen te-
nía 17 años. Su fuga impul-
só a la Justicia de Lomas de 
Zamora a declararlo en re-
beldía y a ordenar su inme-
diata captura y detención, 
en medio de una profunda 
conmoción e indignación 
de la familia de la víctima. 
“Estoy completamente de-
vastada en una vida que 
no elegí. Todavía no tengo 
tranquilidad para recor-
darlo porque no siento la 
Justicia que espero para él. 
Nadie lo encuentra (a Ro-
dríguez) y mientras yo sigo 
llorando a mi marido todas 

las noches. Pido justicia, 
solo justicia para que po-
damos tener un juicio jus-
to y que mi esposo por fin 
pueda descansar en paz”, 
había expresado Verónica, 
la viuda de Albanese.

EL HALLAZGO DEL PRÓFUGO
Finalmente, después de 
dos meses y cuatro días de 
búsqueda, Cristian Rodrí-
guez fue encontrado por 
la Policía Local de Lanús en 
Remedios de Escalada.
Fuentes policiales informa-
ron que la detención del jo-
ven de 18 años se concretó 

en un control de tránsito 
en la intersección de las 
calles Namuncurá y Colón. 
Los oficiales lo redujeron y 
le incautaron de entre sus 
prendas dos bolsas con 19 
envoltorios de marihuana, 
que pesaban más de 50 
gramos en total.
De esta manera, el escena-
rio quedó listo para reanu-
dar el proceso judicial en 
contra de Rodríguez, impu-
tado por “robo agravado 
por el empleo de arma de 
fuego en concurso real con 
homicidio agravado crimi-
nis causa y tenencia de es-
tupefacientes para comer-
cialización”, y contra Denis 
Ramírez, el otro detenido.
Ya pasó más de un año 
de aquella terrible noche. 
La captura del principal 
acusado del homicidio de 
Adrián trajo un poco de 
alivio entre tanto dolor y 
encaminó una causa que 
se había estancado en 
medio de la cuarentena. 
De no mediar ningún otro 
inconveniente, el próximo 
capítulo de esta historia 
será en los Tribunales de 
Lomas de Zamora, donde 
la familia Albanese busca-
rá justicia.

         “Estoy 
completamente 
devastada en 
una vida que no 
elegí. Todavía 
no tengo 
tranquilidad 
para recordarlo 
porque no 
siento la 
Justicia que 
espero para él.
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Focos de contagio

se trata de la multinacional Megaflex y la cadena de supermercados coto, donde esta semana se 
reportaron nuevos contagios e incluso la muerte de un empleado tras contraer coronavirus. 

Dos grandes empresas están en la mira por 
su manejo de los casos de Covid-19

Dos grandes empresas 
instaladas en el país se 
encuentran en la mira por 
los crecientes casos de co-
ronavirus y las denuncias 
de sus empleados por no 
cumplir con los protocolos 
establecidos para este tipo 
de situaciones. Se trata de 
la cadena de supermerca-
dos Coto y de la empresa 
Megaflex, que esta sema-
na volvieron a ser noticia 
por su situación con el Co-
vid-19.
El caso más importante, 
sin dudas, es el de Coto. 
De acuerdo a las denuncias 
de los mismos empleados, 
en todo el país habría más 
de 500 trabajadores de 
esta cadena infectados con 
Covid-19, una cifra que su-
pera incluso la cantidad de 
infectados en provincias 
como Chubut, Corrientes, 
Misiones o Salta, entre mu-
chas otras.
Con una denuncia reali-
zada por el fiscal Franco 
Picardi ante los sucesivos 
llamados al 147 denuncian-
do casos de irregularidades 
en sucursales de Capital 
Federal, y tras un escánda-
lo por parte de uno de los 
responsables de la sucursal 
75 de Lanús donde se de-
yectaron más de 30 casos 
de Covid-19 entre emplea-
dos, Coto vuelve a ser no-
ticia esta semana con dos 
víctimas fatales.
El viernes pasado se daba a 
conocer la muerte de la pa-
reja de un trabajador que 
habría contraído Covid-19 
en la sucursal de Retiro. 
Desde el sector de emplea-
dos denunciaron que lo 
hicieron acudir a su puesto 
con síntomas y no le ha-
brían querido realizar el co-
rrespondiente hisopado. El 
hombre terminó internado 
en terapia intensiva.
Poco después, el martes, 
fallecía un empleado de la 
sucursal 235 de Quilmes, 
quien llevaba más de 25 
años en la empresa. Ade-
más, su mujer también se 
encuentra comprometida 

con un cuadro respirato-
rio. De acuerdo a lo mani-
festado por la Agrupación 
de Trabajadores de Co-
mercio Federales, Alcázar 
se había acercado al sa-
natorio Sagrado Corazón 
tras presentar síntomas y 
allí quedó internado hasta 
este trágico suceso.
Desde la mencionada 
agrupación, en un comu-
nicado por redes sociales, 
remarcaron: “El aban-
dono vuelve más triste la 
partida y sobre todo en 
esta circunstancia cuando 
los seres queridos no pue-
den estar cerca”. Además, 
denunciaron que “nadie 
desde su lugar de trabajo, 
Supermercados Coto, con-
troló su evolución, quien 
fue su referente sindical se 
olvidó que la vida no tiene 
colores y que ese compa-
ñero no era solo un voto”.
Por otro lado, desde la 
sucursal de Retiro ase-
guraron a Revista Crítica 
que “para la empresa los 
contagios son todos ex-
ternos, o los trae el clien-
te o los trabajadores por 
descuidos de ellos”. “Si un 
trabajador sale a reclamar 
es una sentencia a un des-
pido seguro. Ya pasó en 
los inicios de la pandemia, 
mandan gente de seguri-
dad a pararse en el inte-
rior de las sucursales para 
que los trabajadores no se 
puedan juntar”, denunció 
el delegado Héctor Castro.

EL CASO DE MEGAFLEX
La multinacional Mega-
flex, comprada en el año 
2017 por la firma francesa 
Saint-Gobain, también fue 
punto de discusión esta 
semana tras la confirma-
ción de dos casos positi-
vos en su planta ubicada 
en el Parque Industrial de 
Burzaco. Los trabajadores 
reclamaron públicamente 
la aplicación de medidas 
preventivas para evitar 
más contagios: consideran 
que no se activó el proto-
colo de manera eficiente y, 

como medida de protesta, 
decidieron abandonar la 
planta.
Según fuentes gremiales 
los afectados son dos em-
pleados del área de Produc-
ción, quienes recibieron sus 
diagnósticos el fin de sema-
na. Uno de ellos se encuen-
tra internado en el Hospital 
Santamarina de Monte 
Grande en grave estado, 
mientras que el otro evolu-
ciona favorablemente.
El principal reclamo es ais-
lar a todo el personal del 
turno tarde, a quienes con-
sideran contacto estrecho 
de los dos infectados de co-
ronavirus, como también 
que se realicen hisopados 
a todos los trabajadores 
que mantuvieron contacto 
con ellos.

El caso que pasó a la Justicia
A principio de julio, cuando ya se habían registrado 318 contagios de diferen-
tes empleados de Coto a nivel nacional, el cuerpo de delegados de la cadena 
de supermercados radicó una denuncia en el juzgado de Ariel Lijo. Las actua-
ciones están ahora en manos del fiscal Franco Picardi, quien además habría 
sumado múltiples denuncias al 147 sobre las infracciones de la cadena.
La Justicia ahora investiga si desde Coto obligaron a concurrir a los empleados 
pese a la existencia de casos positivos, incluyendo a quienes tenían síntomas 
y podían ser foco de contagio. En la denuncia especifican que “las distintas 
sucursales y la casa central habrían continuado con la atención al público, 
y no se habrían realizado los aislamientos obligatorios, incrementándose el 
riesgo de contagio”.

UNA DOLOROSA DESPEDIDA
Los compañeros del empleado del Coto 
de Quilmes fallecido le dedicaron un sen-
tido mensaje de despedida a través de las 
redes sociales de la Agrupación Trabaja-
dores de Comercio Federales.
“El abandono vuelve más triste la partida 
y sobre todo en esta circunstancia cuando 
los seres queridos no pueden estar cerca, 
pero los dirigentes sindicales poseen esa 
autorización para circular, para defender 
patrones, prefieren refugiarse en proto-
colos para ni siquiera acerar lo básico a 
un compañero que partió a una guardia 
para un control y que con el pasar de los 
días no pudo ni comentar cómo se sentía 
porque ya había sido conectado a un res-
pirador”, denunciaron.

Además, lamentaron: “Si hoy pasamos 
por la esquina del sanatorio podemos 
ver su auto, que quedó estacionado a la 
espera de nuestro compañero que pen-
só como muchos que saldría con alguna 
prescripción y tolerando los dolores para 
sobrellevar una enfermedad que no pen-
saba que le robaría su vida”. 
“Nadie desde su lugar de trabajo, Super-
mercados Coto, controlo su evolución. 
Quien fue su referente sindical se olvidó 
que la vida no tiene colores y que ese 
compañero no era solo un voto”, aña-
den y culminan: “Jorge descansá en paz, 
que muchos te recordaremos, tu paso no 
tendrá olvido, pero sí mucha pena por los 
compañeros con memoria”.
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El Gobierno sigue traba-
jando en el tema del há-
bitat y avanza con una 
nueva propuesta para 
aquellas personas que 
quieren cumplir el sueño 
de tener una casa propia. 
En declaraciones radiales, 
la ministra de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la 
Nación, María Eugenia 
Bielsa, anunció que el pro-
grama Procrear "volverá 
pronto con sus mejores 
prácticas", no solo para la 
construcción desde cero o 
la adquisición de una vi-
vienda sino también con 
la idea de "ampliación, 
mejoramiento y crédito". 
A pesar de que la llegada 
de la pandemia estable-
ció un parate en todas 
las adjudicaciones, la 
funcionaria aseguró que 
continuaron "sorteando 
viviendas de manera vir-
tual, y donde fue posible, 

Próximo anuncio

constará de la "ampliación, mejoramiento y crédito para viviendas nuevas segmentados por distintos 
niveles de acceso al crédito y lotes con servicios", adelantaron desde el Gobierno.

Ultiman los detalles para la vuelta 
del plan ProCreAr

entregando unidades" 
para las familias que ya 
se habían inscripto en an-
teriores ediciones del plan 
Procrear. 
Se estima, de acuerdo a 
datos oficiales, que hoy 
en día hay un déficit de 
unos tres millones de ho-
gares a nivel nacional. 
“También hay viviendas 
ociosas y, por otra par-
te, no todos los sectores 
pueden o quieren acceder 
a una vivienda en propie-
dad porque han cambiado 
los modos de habitar. Eso 
también debe ser contem-
plado", reflexiona Bielsa.
En este caso, la funcio-
naria de Hábitat remarcó 
que habrá modificaciones 
en el plan vinculadas a 
"acompañar la vivienda 
con un plan de suelo, que 
ya fue publicado en el Bo-
letín Oficial y que implica 
un proceso previo de po-

der acceder a un lote pro-
pio escriturado".
"Procrear vuelve con la 
idea de ampliación, mejo-

ramiento, crédito para vi-
viendas nuevas segmenta-
dos por distintos niveles de 
acceso al crédito" así como 

también con "lotes con 
servicios", remarcó la fun-
cionaria del Gobierno na-
cional. Además, habrá una 

línea de “desarrollos habi-

tacionales con construccio-

nes de menor escala, de 

entre 20 y 60 viviendas; 

en tanto se están licitando 

tres de mayor escala”.

En este marco, explicó 

también que la decisión 

de relanzar el Procrear 

tiene que ver con "la deci-

sión política y económica 

de impulsar fuertemente 

la construcción y la cons-

trucción en vivienda". 

"Sabemos que es uno 

de los sectores que más 

rápidamente reactiva la 

economía así que hay una 

fuerte decisión de traba-

jar en obras públicas, con 

educación y salud porque 

las viviendas están pensa-

das dentro de un hábitat", 

aseguró la funcionaria. 

ProPuesta 

Buscan equipar a los docentes con herramientas 
para las clases online

con la 
extensión de 

la cuarentena, 
el Gobierno 

lanzó un plan de 
créditos con tasa 

subsidiada por 
el ministerio de 
educación para 

que los maestros 
puedan comprar 

computadoras.

Ya son más de cuatro me-
ses sin clases presenciales 
y se estima que algunas 
zonas no puedan volver 
a las aulas hasta fin de 
año. En pos de ayudar a 
los docentes en la obliga-
da modernización de sus 
herramientas de trabajo 
con la extensión de la cua-
rentena en prácticamente 
todo el país, el Ministerio 

de Educación y el Banco de 
la Nación Argentina –con 
el apoyo del Ministerio de 
Desarrollo Productivo- lan-
zaron una línea de créditos 
para los profesionales que 
se desempeñan en educa-
ción obligatoria y superior 
no universitaria que perci-
ben el Fondo Nacional de 
Incentivo Docente (FONID).
El objetivo del Ministerio 
de Educación es que los 
docentes que lo requieran 
puedan acceder a compu-
tadoras en planes de lar-
go alcance y con una tasa 
accesible, inferior a la de 
mercado. El plan contem-
pla créditos de hasta 100 
mil pesos con una tasa de 
interés del 12% y una finan-
ciación de hasta 36 cuo-
tas. Para ello, el Gobierno 
realizará una inversión de 

50 millones de pesos para 
subsidiar dicha tasa.
La compra no será en cual-
quier plataforma: los equipos 
seleccionados podrán ser ad-
quiridos a través de la web del 
Banco Nación, donde especi-
ficarán quiénes pueden acce-
der al plan y los pasos a seguir 
para obtener este beneficio. 
“El objetivo de los créditos es 
facilitar a las y los docentes 
una herramienta impres-
cindible en este contexto de 

pandemia, fortaleciendo una 
tendencia con la mirada en 
el futuro”, remarcaron desde 
la cartera de Educación en un 
comunicado.
Quienes podrán acceder a 
esta ayuda de Educación y 
del Banco Nación serán los 
docentes cuyo ingreso no 
supere los cuatro salarios 
mínimos, vitales y móviles. 
La cuota promedio es de 
$1700 para equipos de has-
ta $50.000, $2500 para 

aquellos de hasta $75.000 
y $3400 para los que al-
cancen los $100.000.
“Estamos desplegando dis-
tintas medidas en el mar-
co del Plan Federal Juana 
Manso, para brindar una 
solución integral en estos 
momentos tan complejos 
que estamos transitando. 
Las acciones adoptadas 
deben dar respuestas y 
trascender el contexto de 
pandemia”, aseguró el mi-
nistro de Educación, Nicolás 

Trotta, y remarcó: “Cree-
mos que una educación 
de calidad sólo es posible 
si se mejoran las condicio-
nes formativas y laborales 
de nuestras y nuestros do-
centes y trabajadores de 
la educación. Cuanto más 
igualitarias son las socie-
dades y más equitativa la 
educación que ofrecen los 
Estados, mayor es la cali-
dad del sistema educativo. 
Ese es nuestro horizonte”.  
El convenio en cuestión fue 
firmado entre el ministro de 
Educación, Nicolás Trotta y el 
presidente del Banco Nación, 
Eduardo Hecker, con la pre-
sencia del Jefe de Gabinete 
Santiago Cafiero, junto al Mi-
nistro de Desarrollo Producti-
vo Matías Kulfas y el secretario 
de Industria, Economía del 
Conocimiento y Gestión Co-
mercial Externa, Ariel Schale.
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LA LABOR COMUNITARIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
La crisis del Covid-19 está 
golpeando al mundo 
entero y el conurbano 
bonaerense no es la ex-
cepción. La demanda de 
alimentos, entre otras 
necesidades básicas, se 
disparó exponencialmen-
te en los barrios vulnera-
bles, donde muchas veces 
las medidas del Estado no 
llegan, o logran brindar 
sólo una respuesta parcial 
a la emergencia. Ahí es 
donde las organizaciones 
sociales y comunitarias 
están jugando un rol más 
que importante para los 
vecinos, y de cara a ésta 
situación se conformó en 
Esteban Echeverría una 
red que nuclea a varias de 
ellas para, de forma con-
junta, volver más eficaz 
y representativa esa pre-
sencia en los barrios. 
La Red de Organizaciones 
se formó la última se-
mana, integrada por 26 
entidades que van desde 
clubes hasta merenderos 
o asociaciones civiles. 
Entre todas asisten a un 
total de 12.000 personas 
en distintos puntos del 
distrito. Según explican, 
funcionarán en pos del 
bienestar de los vecinos 
articulándose con el Esta-
do en distintas áreas que 
envuelvan las tareas co-
munitarias. 
Entre las instituciones que 
componen la red está 
Sonrisas, una asociación 
echeverriana que funcio-
na hace 16 años. “Aprove-
chamos la coyuntura para 
formalizar lo que venía-
mos haciendo desde hace 
algún tiempo con otras 
organizaciones, y darle 
vida a algo más grande”, 
cuenta Martín Ferreira, 
presidente de dicha ONG, 
quien además enumeró 
los principales objetivos 
de la Red: “Poder ayudar-
nos entre todos compar-
tiendo recursos y donacio-
nes, tener más visibilidad 
y mejor interacción con el 
Estado, y por último for-
talecernos como conjun-
to e individualmente en 
cuanto a capacitaciones 
para el funcionamiento 
de cada organización”. 
Éste último punto es muy 
importante también de-
bido a que en muchos 
casos, las entidades tie-
nen problemas a la hora 
de resolver las cuestiones 

Se conformó la última semana, e integra a clubes, comedores, centro culturales 
y asociaciones civiles que asisten desde el terreno a los vecinos más postergados. 

Impulsados por el crecimiento de las necesidades, aunaron esfuerzos para 
colaborar mutuamente entre las instituciones.

Organizaciones 
sociales se agrupan en 
una red para hacerle 
frente a la pandemia

burocráticas para su desa-
rrollo.
Tal como indica Ferreira, 
la coyuntura traccionó 
para que las organizacio-
nes tomen un rol esencial. 
Previo a la pandemia, en 
Sonrisas contaban con 
un programa por el cual 
109 familias hacían labo-
res comunitarias y se las 
retribuía con bolsones de 
alimentos. Hoy esa cifra 
ascendió a 420, y la lista 
podría agrandarse: “Te-
nemos un equipo de tra-
bajadores sociales que re-
visa caso por caso y ahora 
estamos trabajando en 
eso, pero no llegamos a 
cubrir la demanda que 
tenemos y las solicitudes 
que nos llegan”, explicó.
Por otra parte, es incon-

Todas las 
organizaciones 
integrantes de 

la red tienen 
igualdad de 

voz y voto en 
cuanto a las 
gestiones y 

acciones que 
encabezan 

como conjunto

LAS ORGANIZACIONES QUE CONFORMAN LA RED
- SonRisas
- Polideportivo Las Flores 
- Comedor merendero FORTE
- Una manito
- Centro comunitario la Morena de Itatí 
- Damos Más
- Comedor merendero Noelia 
- Merendero comedor corazoncitos
- Club Social y Deportivo Santa Catalina
- La Misma Voz
- Las Bendiciones
- Educadores Populares
- Los Humildes

- Arcoiris
- Corazones Contentos 
- Mi lugar de esperanza
- A todo pulmón
- La Criolla
- Los chicos primero
- Merendero Un Puente
- Merendero Emanuel
- Por una sonrisa
- Patitos traviesos
- Corazón a Corazón
- Comedor merendero Chupete Blanco
- Comedor Los chicos de la primavera

POLIDEPORTIVO 
LAS FLORES, 
DE CANNING: 

“Ayudamos a los 
trabajadores de los 
countries que de
 un día para el otro 
se quedaron 
sin trabajo”.

La pelota no puede rodar pero el costado social del club 
nunca se apagó. El Polideportivo Las Flores se recon-
virtió durante la pandemia y está funcionando como 
comedor para 300 personas del barrio, que afectadas 
por la crisis concurren al lugar en busca de un plato de 
comida.
“Nos la rebuscamos para que ningún día le falte un 
plato de comida a los vecinos. Nos ayudan mucho los 
comercios de la zona y algunos barrios como El Venado 
II. La mayoría de la gente del barrio trabaja en los coun-
tries y con esto de la pandemia no pueden ingresar por 
no ser esenciales, son todas personas que se quedaron 
sin laburo de un día para el otro. A muchos nunca les 
toco pedir un plato de comida”, contó Matías Cerpa, 
representante del club que cumple el rol de delegado 
general en el fútbol infantil. 
Las Flores es uno de los integrantes de la Red de Orga-

nizaciones, y ven con muy buenos ojos la unión que se 
formalizó entre las instituciones: “Con la participación 
en la Red se va a lograr algo muy importante para que 
en los barrios no le falte nada a nadie”, agregó Cerpa. 
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Se conformó la última semana, e integra a clubes, comedores, centro culturales 
y asociaciones civiles que asisten desde el terreno a los vecinos más postergados. 

Impulsados por el crecimiento de las necesidades, aunaron esfuerzos para 
colaborar mutuamente entre las instituciones.

Organizaciones 
sociales se agrupan en 
una red para hacerle 
frente a la pandemia

table la cantidad de ollas 
populares y nuevos co-
medores que nacieron 
a partir de la pandemia, 
siempre acompañados de 
un sentido de la solidari-
dad que suele despertar-
se en los barrios durante 
momentos difíciles: “Asis-
timos a 150, quizás 200 
personas por día. Se nota 
que hay mucha voluntad 
de comercios y empre-
sas que nos ayudan con 
donaciones, que son los 
platos de comida que en-
tregamos”, contó Maxi-
miliano Enebelo, repre-

Martín Ferreira 
Presidente de Sonrisas 

Claudia Bernazza 
Diputada Nacional 

“Queremos ampliar la red, seguir 
sumando organizaciones, trabajar 
de forma articulada y tener una voz 
unificada y representativa de todos 
los barrios vulnerables del distrito. 
Ese es nuestro desafío más grande”. 

“Hay cada vez más conciencia 
de que esta pandemia 
la estamos pudiendo 
sobrellevar gracias a 

la tarea silenciosa de 
las organizaciones 

comunitarias”.  

sentante de La Misma Voz 

y del Centro Comunitario 

Morena de Itatí, ubicado 

en 9 de Abril.

Asimismo, valoró la crea-

ción y el espíritu de co-

laboración detrás de la 

Red: “Es algo histórico, a 

nivel social y cultural. No 

encontramos otra simi-

lar que sea tan amplia y 

diversa, con espacios de-

portivos, sociales, educa-

tivos. Se trata un poco de 

eso, de enredarse para ir 

tejiendo puentes”.  

LAS ORGANIZACIONES QUE CONFORMAN LA RED
- Arcoiris
- Corazones Contentos 
- Mi lugar de esperanza
- A todo pulmón
- La Criolla
- Los chicos primero
- Merendero Un Puente
- Merendero Emanuel
- Por una sonrisa
- Patitos traviesos
- Corazón a Corazón
- Comedor merendero Chupete Blanco
- Comedor Los chicos de la primavera

nizaciones, y ven con muy buenos ojos la unión que se 
formalizó entre las instituciones: “Con la participación 
en la Red se va a lograr algo muy importante para que 
en los barrios no le falte nada a nadie”, agregó Cerpa. 

Un proyecto de ley que pone en valor a los 
trabajadores de las organizaciones comunitarias
La diputada nacional por el Frente de Todos, 
Claudia Bernazza, presentó un proyecto de 
ley para regular y declarar de interés públi-
co el trabajo en las organizaciones comuni-
tarias, además de concluir una definición 
específica para las mismas. En diálogo con 
El Diario Sur, explicó: “Ahora es cuando más 
visible se hizo la importancia de las organiza-
ciones, pero el proyecto es para la pospande-
mia, para siempre, para reconocerlas de acá 
en más”.
Y es que con las normativas actuales no exis-
te una discriminación entre los comedores 
o asociaciones civiles sin fines de lucro, im-
pulsadas por vecinos, con respecto a funda-
ciones que se desprenden de corporaciones. 
Esto hace que se mida a ambas con la misma 
vara en distintas cuestiones burocráticas. 
“Hay organizaciones comunitarias que tie-
nen las mismas figuras jurídicas que a veces 
utilizan grandes compañías para hacer fun-
daciones de origen empresario, que son de 
otra naturaleza. Entonces necesitamos una 
legislación que defina exactamente qué es 
una organización comunitaria”, señaló la 
diputada. 
En el “Régimen de Promoción y Regulariza-

ción del Trabajo en Organizaciones Comuni-
tarias” presentado por Bernazza, se propone 
definirlas como “las fundaciones, asociacio-
nes civiles, simples asociaciones o entidades 
con reconocimiento municipal que, con do-
micilio propio y de sus directivos fijado en te-
rritorio nacional, no persiguen fines de lucro 
en forma directa o indirecta, llevando ade-
lante programas de promoción y protección 
de derechos o desarrollando actividades de 
ayuda social directa”. 
Bernazza también presentó otros proyectos 
vinculados a la misma temática, como lo es 
el que postula la creación de un Instituto Na-
cional de las Organizaciones Comunitarias. 
Uno de los principales desempeños que éstas 
están teniendo es en la asistencia alimenta-
ria, vista sobre todo en las crecientes ollas 
populares y merenderos: “La cocina comu-
nitaria no es algo humillante, es algo que le 
puede pasar a cualquiera. Lo demostró este 
virus. A esa persona de trabajo, que invirtió 
por ejemplo en inflables para cumpleaños, le 
llegó este problema. Entonces hay que dejar 
de ver a la olla popular como algo humillante 
para verlas como un pueblo ayudándose a sí 
mismo”, expresó la diputada. 

Organizaciones de Lomas y Lanús asisten a personas en situación de calle

El Colectivo Censo Sur está conforma-
do por organizaciones sociales que 
asisten a personas en situación de ca-
lle en la Zona Sur de la Provincia de 
Buenos Aires, con foco en Lomas de 
Zamora y Lanús. 
Las organizaciones que integran este 
colectivo son Bondi Sur, Cáritas Lomas 
de Zamora, De Raíz, Lanús Debate, 
Universidad Nacional de Lanús, MTE 
Lanús, Posta Sanitaria Municipio de 
Lomas, Proyecto Mas, Red Puentes, La 
Dignidad y Sopa de Letras.
El eje que une a estas organizaciones 
es el reclamo por el cumplimiento y 
mejora de la Ley 13.956 “Programa 
de Asistencia Integral para Personas 
en Situación de Calle, en el ámbito de 
la Provincia de Buenos Aires”. La pri-
mera acción conjunta en torno a este 
reclamo fue realizar el Censo Popular 
de Personas en Situación de Calle en 
la Zona Sur, cuyo resultado fue que 

había 1024 vecinos de Lomas y Lanús 
en esa condición.
En plena pandemia, las acciones soli-
darias no se detienen. “Cada organi-
zación sale a hacer la recorrida como 
siempre. Algunas van a las estaciones, 
otras recorren. Los voluntarios que no 
tienen permiso para circular, como es 
mi caso, asistimos desde otro lugar, 
obvio que con todas las medidas de 
prevención y atendiendo las nuevas 
necesidades, como barbijo y alcohol en 
gel”, indicó Soledad Grillo, una de las 
voluntarias, en charla con El Diario Sur.
“Los chicos de Lanús arman bolsones 
de alimentos para repartir a las fami-
lias. También damos una mano a nivel 
trámites. Si hay algunos que tienen 
alguna changa o laburo, vemos de 
tramitarles los permisos de circula-
ción. Con el cobro del IFE también es-
tuvimos atrás para ayudar”, completó 
Soledad.
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Lomas de Zamora fue parte 
de un hecho histórico. Vani-
na Catalá Ortmann y Leonel 
Chainski, dos vecinos del 
barrio San José, fueron pa-
pás de trigemelas, algo que 
sucede una vez cada 200 
millones de embarazos.
Victoria, Julieta y Delfina lle-
garon al mundo el pasado 
fin de semana en la Clínica 
IMA de Adrogué. El históri-
co nacimiento estaba pre-
visto para los primeros días 
de agosto para completar 
34 semanas de embarazo, 
pero los médicos evaluaron 
a la mamá y determinaron 
adelantar el parto. “Deci-
dieron programar la cesá-
rea para el sábado 25 a la 
mañana. Nacieron y están 
divinas, se encuentran en 
muy buen estado de salud. 
Están hermosas y Vani se 
encuentra muy bien. Todo 
salió joya”, expresó el papá 
en charla con El Diario Sur.
La gestación de las tres her-
manitas fue toda una revo-
lución, tanto para los me-
dios como para sus papás. 
Apenas supieron que Julie-
ta, Delfina y Victoria estaban 
en camino, se dieron cuenta 
de la magnitud de la situa-
ción. No eran trillizas, sino 
trigemelas. Tres bebas exac-
tamente iguales compar-
tiendo la misma placenta. 
Comenzó una catarata de 
preguntas que se hicieron 
tanto ellos como quien rea-
lizó esta entrevista. Desde 
su casa de Temperley, reme-
moraron todo el proceso.
“Yo siempre tuve la ilusión 
de tener mellizos o trillizos, 
más allá del género, para 
vivir esa experiencia. Vani 
no creía que fuera más de 
uno. Después del resultado 
estábamos los dos emocio-
nados, confundidos, des-
concertados, todo junto, 
porque no estaba en los 
planes”, relató Leonel a 
este medio.
Como era de esperarse, la 
confirmación del embarazo 
múltiple los llenó de inte-
rrogantes. Más a ellos, que 
son docentes (ambos de 
Química, y Vanina también 
de Educación Especial). Fue-
ron varios días de consultas 
al médico y también de bús-
quedas en internet, que les 
revelaron la exclusividad de 
su caso. “Lo primero que hi-
cimos fue buscar ‘embarazo 
trigemelar’. Veíamos las es-
tadísticas que iban sacando 

nacimiento especial

Victoria, Julieta y Delfina llegaron al mundo después de 32 semanas de embarazo. los 
papás le contaron a el Diario sur todos los detalles de esta inédita experiencia en la región.

Día histórico en Lomas de Zamora: 
una pareja tuvo trigemelas

y hablaban de un caso cada 
150 o 200 millones. No 
terminábamos de creerlo”, 
comentó Leonel. Y tenía 
razón. Al menos en Argenti-
na, los casos conocidos son 
muy pocos. “No conozco a 
una persona que en este 
momento esté cursando un 
embarazo trigemelar, pero 
un rosarino me escribió y 
me dijo que era papá de tri-
gemelos, que tienen 1 año 
y 2 meses. Curioso porque 
generalmente los embara-
zos trigemelares dan como 
resultado nenas. También 
nos contactamos con otra 
chica de La Plata”, dijo.
Los primeros días del em-
barazo no fueron fáciles. 
Hacerse tantas preguntas 
hizo que la alegría empeza-
ra a convivir con el miedo a 
los riesgos. “Dejábamos de 
buscar enseguida porque es 
como cuando tenés algún 
síntoma: te ponés a buscar 
y vas a lo peor. Yo no bus-
qué mucho porque soy más 
fatalista. Ves noticias como 
‘Murió una de las gemelas, 
murió la otra… ’, y yo la ver-
dad que no quiero ver eso. 
Las primeras consultas tam-
bién eran así, eran de te-
rror, porque te enganchaba 
el médico y te decía ‘Mirá 
que esto tiene muchos ries-
gos’. ¡No te tiraba una bue-
na!”, señaló el papá.
Finalmente, ninguno de 
esos miedos se concretó. El 
embarazo se llevó adelante 
con normalidad y las niñas 
llegaron al mundo sin pro-
blemas. Según el informe 
médico de la Clínica IMA al 
que pudo acceder este me-
dio, la primera en nacer fue 
Victoria, a las 10:02, con 
un peso de 1,560 kilogra-
mos. Un minuto más tarde 
llegó al mundo Julieta, con 
1,630. La tercera de las her-
manitas, Delfina, tuvo su 
nacimiento a las 10:05 y 
pesó 1,490 kilos.
Una anécdota muy emotiva 
sucedió con Julieta. No pa-
raba de llorar y la enferme-
ra decidió colocarla dentro 
del camisón de Vanina. Se-

gún contó Leonel, apoyarse 
en el pecho de su mamá fue 
lo único que paró el llanto 
de la beba.
Marcelo Rey, especialista 
en obstetricia y ginecolo-
gía, fue quien acompañó 
a los papás en todo este 
proceso. En charla con El 
Diario Sur, no ocultó su 
emoción tras el nacimiento 
de las trigemelas. “Fueron 
muchas consultas, mucha 

dedicación, varias noches 
sin dormir para mí. Vanina 
tuvo internaciones previas 
por amenaza de parto pre-
maturo y todas fueron a 
medianoche. Pero obtener 
un buen resultado médico 
y sobre todo ver el aprecio 
por nuestro trabajo que 
nos transmitieron mamá y 
papá son una recompensa 
que supera todo esfuerzo”, 
expresó.

¿CÓMO HARÁN LOS PAPÁS PARA IDENTIFICAR A LAS TRIGEMELAS?
Vanina y Leonel se dieron cuenta que nunca habían pensa-
do cómo harían para identificar a sus hijas al nacer, pero 
enseguida se les presentó una solución. “Esa pregunta no 
nos la habíamos hecho ni a palos, pero nos sorprendió el 
padrino de una de las nenas, que nos regaló tres abridores 
de aritos distintos. Eso está buenísimo, porque les mirás la 
oreja y ya está”, le detallaron a este diario.
Después de consultar con otros matrimonios con embara-
zos trigemelares, supieron que los padres “se dan cuenta 
al toque de quién es quién, porque las personalidades son 
completamente diferentes y muy marcadas”.
Como toda mamá primeriza, Vanina se anticipó con otra 
estrategia para reconocer enseguida a sus tres hijitas. An-
tes del nacimiento, habían aclarado que “desde la panza 
ya están identificadas según la ubicación que tienen” y que 
“en el momento de sacarlas ya las sacan con nombre”.

Embarazo trigemelar: ¿por qué es tan especial 
y cuál es la diferencia con los trillizos?
Este tipo de gestaciones sucede una vez cada 200 millones de casos. El obstetra Marcelo 
Rey le explicó a El Diario Sur que “el embarazo triple espontáneo, sin proced-
imientos de fertilidad de por medio, es muy infrecuente y con la particularidad 
de ser monocorial -una sola placenta-, lo cual hace que los riesgos sean aún 
mayores”.
Los especialistas explican que en un embarazo trigemelar, los bebés son genética-
mente idénticos, con mismo ADN y siempre del mismo sexo, ya que se formaron a 
partir de un solo óvulo fecundado por un mismo espermatozoide. Por su parte, los 
trillizos presentan algunas diferencias físicas entre sí y pueden ser de distinto sexo, 
debido a que surgen de la fecundación de tres óvulos diferentes.

Debido a la pandemia y la 
complejidad del nacimien-
to, la familia Chainski de-
berá seguir un estricto pro-
tocolo por un tiempo. Sólo 
Vanina podrá visitar a las 
bebas durante la interna-
ción y tendrán que esperar 
unos días para reunirse con 
ellas en su casa de Lomas 
de Zamora, donde darán 
inicio a una etapa histórica 
para la región.

“Las bebés están con ex-
celente evolución. Requi-
rieron correciones meta-
bólicas y la de menor peso 
superó una breve y mínima 
dificultad respiratoria, todo 
previsible y manejado muy 
bien en neonatología, pero 
requieren recorrer ese mes 
hasta llegar a 36 semanas 
-nacieron de 32- hasta que 
se puedan ir con la mamá. 
Son tiempos estimados”, 
explicó el doctor Rey.
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El 18 de julio se celebró un 
nuevo aniversario de la 
ciudad de Rafael Calzada. 
Como parte de los festejos, 
las autoridades locales hi-
cieron un homenaje a Don 
Heriberto Germán Juan Vi-
llarreal, un reconocido do-
cente que quedó inmortali-
zado al ponerle su nombre 
a una calle.
Nacido en 1918 en Guale-
guay, provincia de Entre 
Ríos, Villarreal se mudó 
con su familia a Corrien-
tes en donde se recibió de 
Maestro Normal. Fue allí 
que comenzó en la docen-
cia en una escuela rural y 
conoció a Olivia Noemí Cá-
ceres, quien se convirtió en 
su pareja. Años después re-
gresó a su provincia natal, 
esta vez a la ciudad de Ba-
savilbaso, en donde nacie-
ron sus tres hijos y formó 
su familia.
En el año 1950 llegó junto 
a su familia a Almirante 
Brown tras ser designado 
para ser docente de 6° 
grado de la Escuela N°50, 
ubicada en la localidad de 
Rafael Calzada. Primero 
se establecieron en una 
vivienda cerca del cruce de 
San Martín y Espora, luego 
se mudaron a la calle Ra-
mírez, y finalmente cons-
truyó su casa en Nother y 
Spiro, en Adrogué.
Además formó parte del 
cuerpo docente de las es-

Personaje

Heriberto Germán juan Villarreal fue maestro y director de la escuela n°50 de rafael Calzada. 
ex alumnos propusieron que una calle lleve su nombre para homenajearlo.

La historia del docente que quedó inmortalizado 
en una calle de Almirante Brown

La calle Maestro Villarreal, ex Pío White, tiene un largo de seis 
cuadras entre las calle Presidente Perón y Humberto Primo.

cuelas N°22 de la misma 
ciudad y N°19 de Burza-
co, un colegio privado en 

Constitución y una escuela 
nocturna en Boedo, con el 
fin de poder mantener a 

sus tres hijos y su esposa.
“Era un hombre de muchí-
sima vocación, un tipo muy 

dedicado al colegio”, con-
tó José, uno de sus hijos, a 
El Diario Sur. Tanta fue su 
entrega a la profesión que 
en el año 1964 fue desig-
nado director de la Escue-
la N°50. Finalmente en 
1968, tras 31 años dedica-
do a la educación, decidió 
jubilarse.
Villarreal marcó a muchos 
chicos y chicas que pasa-
ron por sus aulas, entre 
ellos Raúl Pardo, quien 
desde hace unos años 
impulsó junto a otros ex 
alumnos un homenaje 
para su querido docente: 
que una calle de Almirante 
Brown lleve su nombre.
Finalmente este año logra-
ron su cometido: el Con-

cejo Deliberante aprobó la 
medida y se decidió que la 
calle Pío White, en Rafael 
Calzada, sea renombrada 
como “Maestro Villarreal”. 
La misma está ubicada a 
metros de la estación y tie-
ne un largo de seis cuadras.
En un pequeño evento lle-
vado a cabo el sábado fa-
miliares y amigos estuvie-
ron presentes en el lugar 
para descubrir el cartel que 
lleva el nombre de este re-
conocido docente. “Cuan-
do publiqué una foto me 
preguntaban de qué se 
trataba. Fue muy emocio-
nante. Cada vez que me 
mandan algo de mi papá 
me emociona”, relató su 
hijo José.
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“Lo que ocurre es que 
después viene todo el fon-
do: cómo seguimos aten-
diendo las enfermedades 
cardiovasculares que van 
más allá de la pandemia”, 
destacó Prieto al advertir 
que “sigue existiendo el 
miedo de la población a la 
consulta, y por eso llegan 
casos mucho más avanza-
dos”, refiriéndose no solo 
a las patologías cardio-
vasculares. En ese sentido 
ejemplificó: “saliendo de 
mi especialidad, se ve que 
hay mujeres que no están 
siguiendo los controles 
anuales. En una patología 
ginecológica dejar pasar el 
control puede generar mu-
chos problemas”. 
Tratando de explicar el por 
qué, Prieto detalló que la-
mentablemente “está el 

CUIDADOS MÁS ALLÁ DEL COVID-19

Lo explicó el médico cardiólogo Omar Prieto. “Los casos llegan más avanzados por miedo al consultorio, y 
eso dificulta el tratamiento”, explicó e instó a los pacientes a seguir con sus consultas periodicas.

Preocupa que siga en caída la adherencia 
a tratamientos

miedo de ir al centro de 
salud por un cierto riesgo 
que uno cree que existe de 
contagiarse, cuando justa-
mente los centros de salud 
son los que mayormente 
tienen las medidas de se-
guridad para brindar una 
atención que sea correcta 
y tratar temas muy serios”. 
Además, explicó que se 
trata de un circuito vicioso 
y contraproducente, ya que 
la pandemia complica más 
el tratamiento de cuadros 
avanzados y de urgencia 
que los controles regula-
res. “Hemos visto patolo-
gías que han llegado muy 
avanzadas a los consulto-
rios y que han requerido de 
una intervención urgente 
en un contexto donde la 
urgencia está más aboca-
da a otra situación que es 

la pandemia. Eso hace que 
todo sea un poco más difí-
cil”, explicó. “El aislamien-
to siguió, ahora con más 
flexibilización, pero sigue 
existiendo el 
miedo de 
la pobla-
ción a la 
consu l ta 
y por eso 
nos en-
c o n t r a -
mos con 
casos muy 
avanzados”, 
lamentó. 

Por último, Prieto insistió 
en que existen formas de 
optimizar el tiempo del 
paciente para que esté lo 
menos posible fuera de 

casa, pero que en el 
caso de los cuadros 
cardiovasculares “la 
situación que esta-
mos viviendo todos 
por la pandemia, 

el virus, la crisis 
económica y el 

aislamiento puede 
desembocar en en-
fermedades”.  

“Hay un juego de estadísticas” 
“Si uno pone en números la cantidad de pacientes 
que murieron por una enfermedad cardiovascular, 
claramente supera a la cantidad muertos por coro-
navirus”, reconoció Omar Prieto, medico cardiólo-
go de Monte Grande. De todas maneras, insistió 
en que eso no debe minimizar los impactos del 
Covid-19, sino que por el contrario evidencia que 
estas cifras “hablan muy bien de la campaña que 
se está haciendo para combatir el coronavirus. Da 
una buena pauta”. 
“Si se analizan los números de cantidad de infecta-
dos y de cantidad de muertos por coronavirus y eso 
lo comparo con la cantidad de muertes que tene-
mos por enfermedades cardiovasculares, es un éxi-
to el manejo de la pandemia acá en la Argentina”, 
dijo a El Diario Sur en una charla con el programa 
#DesdeLaRedacción (se emite todos los días a las 18 
por las redes sociales de El Diario Sur).
Prieto también insistió en que “el control de los 
factores de riesgo y patologías cargiovasculares 
cuesta mucho más y genera mucha más mortali-
dad. No es que hoy se esté muriendo más gente 
por problemas cardiovasculares”. 

CIEnCIA

Comenzó a probarse en el país un 
segundo tratamiento contra el Covid-19

Se trata de la 
implementación 

del suero 
hiperinmune 

de equinos en 
pacientes que 
se encuentran 

en un estado 
moderado o 

grave. Es otra 
alternativa 

al plasma de 
convalecientes. 

Mientras se llevan adelan-
te más de 130 pruebas de 
vacunas a lo largo y ancho 
de todo el mundo, Argenti-
na avanza con un segundo 
tratamiento experimental 
contra el Covid-19. Se trata 
del suero hiperinmune de 
equinos, que se comenzó 
a probar esta semana, en 
paralelo al avance del tra-
tamiento con plasma de 
personas que ya supera-
ron esta enfermedad.

Se trata de un desarrollo 
surgido íntegramente en 
Argentina que se encuentra 
todavía en plena etapa de 
prueba dentro del ensayo 
clínico que determinará su 
efectividad. Los expertos es-
peran tener resultados cer-
teros dentro de tres meses.
En esta etapa son 242 las 
personas con coronavirus 
que serán pacientes de prue-
ba para el suero hiperinmu-
ne de equinos. Se trata de 
pacientes que se encuentran 
internados en estado mode-
rado o grave y no se encuen-
tran asistidos por respirador.
Se cree que este suero es lo 
más próximo que se pudo 
desarrollar a las vacunas 
contra el coronavirus que se 
encuentran en fase de prue-
ba en todo el mundo. El tra-
tamiento ya fue aprobado la 
semana pasada por la Admi-
nistración Nacional de Medi-
camentos y Tecnología Médi-
ca (Anmat) para aplicarlo en 

personas dentro de una fase 
de prueba de la investigación 
nacional que se lleva a cabo 
en el Sanatorio Güemes y 
en el Hospital Pirovano de la 
Ciudad de Buenos Aires.
Participan actualmente del 
ensayo pacientes y espe-
cialistas del Hospital Cuen-
ca Alta-SAMIC, de Cañuelas 
(al que llegó el tratamiento 
este viernes), y del Instituto 
Médico Platense. Se espe-
ra que en los próximos días 
se extienda a otra decena 
de centros de salud del 
AMBA y de La Plata donde 
se tratan a pacientes con 
coronavirus que reúnen 
las mencionadas condicio-
nes. En los próximos meses 
reclutarán voluntarios en 
más de una veintena de 
hospitales para demostrar 
la efectividad del suero.
"Estos estudios tienen nor-
mativas muy especiales, 
acá en el Sanatorio Güe-
mes hace muchos años que 

trabajamos en ensayos clí-
nicos con seres humanos. 
Es lo que nos permite tener 
evidencia científica para 
ver si estos tratamientos 
funcionan o no", detalló 
Estela Izquierdo, Jefa del 
Servicio de Farmacia del 
Sanatorio Güemes.
Las pruebas de este suero 
hiperinmune se ciñen a 
normas éticas y de segu-
ridad para darle tranquili-
dad a todos los pacientes 
con coronavirus que son 
tratados con este proce-
so experimental que ya 
demostró tener un poder 
neutralizante de este virus 
50 veces mayor al plasma 
de pacientes recuperados.
"El suero contiene anticuer-
pos específicos contra el 
virus del SARS-CoV-2. Nos 
puede ayudar en pacientes 
que tienen el virus circulan-
te, es decir que son positivos. 
Evitaría que el coronavirus 
pueda entrar a las células y 
replicarse. Es muy importan-
te que esto se pruebe en un 
marco muy controlado", ex-
plicó Mariana Colonna, res-
ponsable de Investigación 
Clínica de Inmunova.

SOBRE EL SUERO DE EQUINOS
Fue creado por investigadores de la Universidad 
de San Martín (Unsam), el Conicet y la empresa 
Inmunova. El procedimiento consiste en adminis-
trar anticuerpos a los pacientes contra el agente 
infeccioso, en este caso Covid-19, produciendo su 
bloqueo y evitando que se agrave el cuadro.
Desde la Universidad explicaron que en este 
desarrollo: "Se utilizó como antígeno una pro-
teína recombinante del virus SARS-CoV-2, que 
se inyectó en caballos para obtener anticuerpos 
policlonales”. “El suero producido contiene gran 
cantidad de estos anticuerpos con capacidad de 
impedir que el virus ingrese a las células y se mul-
tiplique", indicaron.
"Los anticuerpos que se extraen del suero de los 
caballos reciben luego un tratamiento biotecno-
lógico en el que se le quita lo que se llama 'do-
minio constante' que es una parte del anticuerpo 
que puede provocar reacciones alérgicas y que se 
sospecha que es lo que provoca también reaccio-
nes inflamatorias", detallaron los especialistas 
de Inmunova.
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MUNICIPALIDAD EZEIZA

COMO AYER, COMO HOY, COMO SIEMPRE,
SEGUIMOS TRABAJAMOS PARA EZEIZA

Acompañando el crecimiento de la Asociación 
Protectora de Animales de Ezeiza (APADE)

Convenio | Apertura de la sede Ezeiza  del Colegio de 
Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

Identidad | 25° Aniversario de Ezeiza | Promoviendo 
actividades para recordar nuestra historia

Sr. Vecino: le recordamos que está prohibida
la poda de los árboles de la vía pública. 
Los árboles renuevan el oxígeno y dan vida. 
La poda no autorizada dará lugar a severas 
multas que irán directamente a su impuesto. 

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300 
CENTRO CÍVICO 

SPEGAZZINI
ANEXO 1: SUÁREZ

Tributo municipal por propiedad 
urbana. Seguridad e Higiene. 

Publicidad y Propaganda. 
Ocupación de Espacio Público. 

(02274) 451036/421042
Horario de atención: lunes 
a viernes de 8 a 14  horas.

Solís 650, Carlos Spegazzini

Tributo municipal por propiedad urbana. 
Seguridad e Higiene Publicidad y 

Propaganda. Ocupación de Espacio 
Público. Impuesto automotor .Bapro (de 
8 a 13 horas). Multas de tránsito. Multas 

de habilitación de comercio
4234-9092. Horario de atención: 
lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Canale 124, Tristán Suárez

CENTRO 
ADMINISTRATIVO 

AEROPUERTO
Oficina de Inspección General. Oficina 
de Abasto. Oficina de Ingresos (Cobro 

de Capítulo IV, publicidad y todo 
ingreso municipal). Oficina de control 
médico para libreta sanitaria . DD.JJ. 
Sist.  Punto a Punto para empresas 

5480-5215/16 - De 7 a 14 horas

Tributo municipal por propiedad urbana. 
Seguridad e Higiene. Publicidad y 

Propaganda. Ocupación de Espacio Público. 
Red vial. Inspección general. Patente 

automotor. Permiso transitorio. Habilitación 
comercial. Permiso puesto de feria. Secretaria 
de obras publicas. Derecho de construcción. 

Planeamiento. Zonificación. Permiso para 
bajada de luz. Avellaneda 51, JM Ezeiza  (011) 
4885-9000. Atención: lunes a jueves de 8 a 15 

horas y viernes de 8 a 14:30 horas.
tsg@muniezeiza.gob.ar 

La Municipalidad de Ezeiza le recuerda que cuando usted abona 
las tasas municipales contribuye a la buena prestación de 

todos los  servicios, a la salud, a la seguridad y a las obras.

Pandemia 

desde el Observatorio de adicciones de la defensoría del Pueblo advirtieron los problemas 
relacionados que trae el consumo de cigarrillos y la propensa propagación del virus.

Mucho se habló hasta el 
momento de las diferentes 
enfermedades concomitan-
tes que pueden hacer que 
el coronavirus sea mortal en 
las personas. No obstante, 
poco se ha dicho sobre cómo 
incide el tabaquismo dentro 
de estos factores, siendo que 
es una de las prácticas más 
arraigadas en la sociedad 
aún en época de pandemia. 
Desde el Observatorio de Adic-
ciones y Consumos Problemá-
ticos de la Defensoría del Pue-
blo advirtieron esta semana 
que el 18,72% de las personas 
fallecidas a causa de este virus 
tenían o tuvieron una relación 
con el cigarrillo: eran fumado-
res, ex fumadores o pacientes 
que tenían un Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC) como patología pre-
via. A nivel provincial los datos 
son más preocupantes: el ta-
baquismo figura en el tercer 
lugar en la lista de factores de 
riesgo que presentan las vícti-
mas del coronavirus.
En un comunicado, pidiendo 
una campaña extensa de 
concientización sobre esta 
temática en la comunidad, 
el defensor del pueblo Wal-

Remarcan la incidencia del tabaquismo 
en el coronavirus

EL DATO
ter Martello aseguró que la 
llegada del coronavirus al 
país y la cuarentena "no ha 
hecho más que agravar el 
impacto negativo que, años 
tras año, provoca el taba-
quismo en la Argentina". 
"Por ello, no sólo se requie-
re intensificar las campañas 
de prevención, sino también 
dotar al Estado de nuevas 
herramientas para hacer 
frente a la nueva realidad", 
remarca el funcionario.
Son varias las sociedades 
médicas que coinciden que 
“el humo del tabaco dete-
riora varios componentes de 
los mecanismos de defensa 
del aparato respiratorio, 
tanto la inmunidad celular 
como la humoral, y en for-
ma temprana afecta meca-
nismos inespecíficos como 
el mecanismo de limpieza 

mucociliar y produce ade-
más inflamación”, alteracio-
nes que pueden favorecer 
la aparición de infecciones 
respiratorias bacterianas o 
virales y podrían explicar por 
qué las personas que fuman 
presentan una mayor inci-
dencia al coronavirus.

De acuerdo al relevamiento 
que hizo la Defensoría del 
Pueblo, el 18,72% de las vícti-
mas de coronavirus en el país 
tenía como factor de riesgo 
que eran ex fumadores o 
pacientes con EPOC de fuma-
dor; le siguen los pacientes 
diabéticos que significaron 

un 17,99% de los fallecidos 
y un 15,45% que padecía de 
enfermedades cardíacas.
Si se llevan estas categorías 
al ámbito provincial, predo-
minan aquellas personas que 
padecían de hipertensión 
arterial 28,37%, de diabetes 
15,33% y un 12,55% que eran 

ex fumadores y o pacientes 
con EPOC de fumador.
"Desde la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) insis-
ten en la necesidad de que 
los Estados adopten políticas 
que, además de prevenir el 
Covid-19, refuercen el abor-
daje sobre el tabaquismo en 
sus diversas formas", remar-
can en un comunicado des-
tacando que la preocupación 
no es solo contra los cigarri-
llos tradicionales sino tam-
bién "los cigarrillos electró-
nicos y la práctica del vapeo, 
la cual podría estar asociada 
a cardiopatías y distintas 
afecciones pulmonares, en-
tre ellas una enfermedad de 
reciente aparición -conocida 
como Evali- que podría dismi-
nuir las posibilidades de recu-
peración de las personas con 
Covid-19".

a Los fumadores son 1,4 
veces más propensos a tener 
síntomas más severos de 
Covid-19

a Quienes fuman son apro-
ximadamente 2,4 veces más 
sensibles a ingresar en UCI

a El 18,72% de las víctimas 
de coronavirus en el país tenía 
como factor de riesgo que eran 
ex fumadores o pacientes con 
EPOC de fumador
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Si querés publicar 
tu mascota 
perdida 
comunicate 
con nosotros

4296-1200
Sasha falta en su casa desde el 27/7. Se perdió en 
la zona de Monte Grande. Cualquier información 

comunicarse al 1169742335.

Coca falta de su casa desde el 27/7. Fue vista por 
última vez en Barrio Malvinas. Cualquier información 

comunicarse al 1133609426.

Chanchito falta en su casa desde el 27/6. Se perdió 
por la zona de Monte Grande. Cualquier información 

comunicarse con Estela al 1127765725.

León falta de su casa desde el 30/7. Se perdió en las 
calles Colón y San Pedrito, Monte Grande. Cualquier 

información comunicarse al 1125398109.

Perrito en adopción responsable. Se encuentra en 9 
de Abril. Cualquier interesado comunicarse con Cris 

al 1166103816.

BuSQuEDA ´ BuSQuEDA ´

BuSQuEDA ´ BuSQuEDA ´ ADopcion ´

El rincon DE 
lAS mAScotAS

 ´

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

Médico psiquiatra:   M.N. 130.321

PRONOKAL DR ALEJANDRO MIRONESCU

PRONOKAL_DRMIRONESCU

FAMILIA SALUD: Av. M. Castex 1369, Canning
TURNOS: 5075-0283 Y 3750-5193 / 15-4989-8930
CONSULTORIO EN MONTE GRANDE
TURNOS: 15-4989-8930

¿KILOS DE MáS?
DIETA PRONOKAL

EFECTIvA, RáPIDA Y 
bAJO CONTROL MéDICO

Dr. Alejandro Mironescu

óptica corbella
Robertson 34 (1842)

 Monte Grande
Teléfono 4284-1859

opticacorbella@gmail.comDe corbella loiza 
Nahuel estebaN

Dr. Norberto O. Rodriguez

•Giribone 909 - Oficina 305 - Las Toscas Office
Tel: 4295-8073 / 011 3958 8671 (WhatsApp) 

011 5347 8675

•Centro Medico Dorrego - Dorrego 473 
tel: 4296-5309

TURNOS
UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

Especialista Jerarquizado en Urología y 
Cirugía Docente Adscripto de la U.B.A.

M.N. 86381  N.P. 223781

-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON
-VASECTOMÍA - VARICOCELE - LASER PROSTÁTICO
-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

UROLOGÍA Y 
PROCTOLOGÍA 

CANNING

OSDE- SWISS MEDICAL- DOCTHOS- NUBIAL- QUALITAS- IOMA-OSMECON 
UNIÓN PERSONAL- MEDICUS- CLÍNICA MONTE GRANDE- MEDIFE- OMINT

MUJERES Y HOMBRES

ImpermeabIlIzacIón de techos
colocacIón de membrana

Zona San Vicente - canning  - P. Perón

calidad, 
confianza 

y trabajos con 
garantía 

PresuPuestos
gratuitos

comunicarse al 02224 15 542 712
ó al 02224 15 53-1980

AGRUPADOS   4296-1200 

servitec
HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS 

ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

bruzoNe 771
MoNte GraNDe

Contratá tu espacio en los 
agrupados  llamando al

Para más información comunicarse al

11-26665374

CONTRATÁ TU ESPACIO PARA 
PUBLICAR EDICTOS JUDICIALES

ENVIAR TU CV A
cv@watervan.com.ar

OPERARIO 
con conocimiento 

en carpintería para 
fábrica de muebles 

en San VIcente

BUSCAMOS 
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Un homenaje de la naturaleza 
a la memoria familiar www.manantial.com.ar

4235-0443

Desde hace más de veinte años 
ofrecemos una solución social y 

familiar, con un profundo 
compromiso actual y a futuro.

Servicios

OBITUARIO

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

SUDOKU

Solución

Casa Delorenzi

24/07
Pottazzini, Cesar 

Augusto
Crematorio Burzaco

25/07
Kormann, Guillermo 

Enrique
Crematorio Burzaco

25/07
Ríos Cejas, Leonela 

Carolina Abigail 
Cementerio Manantial 

25/07
Goncalvez, Hugo Alvino 

Cementerio Ezeiza

26/07
Ibarra, Adelaida

Crematorio Burzaco

26/07
Ochoa Rodrígez, 

Eva
Crematorio Burzaco

27/07
Lencinas, María 

Miquelina
Crematorio Burzaco

28/07
Lugones, Ruben Ismael

Crematorio Burzaco

28/07
Covella, Francisco
Crematorio Burzaco

28/07
Kafarski, Juana María

Crematorio Burzaco

29/07
Brassesco, Sonia Beatriz
Cementerio Monte Grande

31/07
Sembalo, Juan Humberto 

Cementerio Ezeiza

Sobre hamburguesas del 
centro de Monte Grande

La semana pasada les recomendé la 
hamburguesa ‘De La Santísima Trinidad’ 
de uno de mis bares favoritos, San Arnul-
fo. Tratando de que no se note dónde 
vivo esta semana les voy a recomendar 
las hamburguesas de Bridder House. 
Las opciones son de lo más variadas e 
innovadoras, pero saben lo que pienso: 
siempre triple. ¡Siempre! Entonces no me 
quedó otra que pedirme una Munster. 
Cuatro hamburguesas, cheddar x8, 
panceta y kétchup con cebolla al estilo 
doble cuarto de Mc. Impecable. Tienen 
más variedad, incluso destacan sus 
hamburguesas con Alioli; pero si es 
hamburguesa es triple -o cuádruple- y si 
es triple, es con cheddar y panceta. 
Me la recomendó mi amigo Marcos, así 

que a él los agradecimientos. Me queda a 
una cuadra entonces me cierra el plan de 
pedirla y pasarla a buscar, porque 
delivery no tienen. 
Los chicos de Bridder House llegaron a 
Monte Grande en un momento complica-
do. En plena pandemia debieron readap-
tarse a una modalidad que me imagino 
no esperaban. Esperar un delivery diez o 
quince minutos de más puede ser un 
poco molesto (lo hablamos la semana 
pasada), por eso para cultivar la modali-
dad Take Away es esencial que el pedido 
esté al tiempo estimado cuando se la 
pasa a buscar. Entiendo que van camino 
a eso. 
#VasAQuererOtra es la frase promocio-
nal de Bridder House. Difícil de juzgar, 
siempre que termino una hamburguesa 
quiero otra. Pero con mi hamburguesa 
Munster no fue la excepción, así que no 
cabe hablar de falsa publicidad. 

Me pedí otra, ya por invita-
ción de mi cuñada. A ella 
creo que no le gustan 
tanto las hamburguesas 
en general, y terminé 
por comerme su 
mitad. Ella quería la 
cajita a la que 
también se ve que la 
rodea un culto 
especial. Sacó rápido 
la hamburguesa y las 
papas y le sacó una foto a la 
cajita para subir a las redes. Me 
pareció curioso. ¿Alguna vez algún 
restaurante los etiquetó junto a una 
foto del billete con el que pagaron? 
Para la próxima edición prometo diser-
tar un poco más sobre por qué promo-
cionamos en Instagram comida que no 
nos regalaron.
¡Hasta la semana que viene!

Casa Gabarrella

27/07
Arias, Hugo Héctor
Crematorio Burzaco

26/07
Flores, Tercero Jordan

Crematorio Burzaco

26/07
Rodríguez, Bernardina

Crematorio Burzaco

27/07
Silva, Raquel Angélica

Crematorio Burzaco

27/07
Munda, María

Crematorio Burzaco

27/07
Medina, Ruben Alfredo

Crematorio Burzaco

27/07
Córdoba, Rubén

Crematorio Burzaco

28/07
Benavidez, 
María Rosa

Crematorio Burzaco

28/07
Echeverría, Luis Pedro 

Crematorio Burzaco

29/07
Larroque, Claudia 

Cementerio Monte Grande

29/07
Zemljic, Griselda
Crematorio Burzaco

29/07
Martínez, Domingo 

Cementerio Monte Grande
30/07

Chelmes, María Isabel
Crematorio Burzaco 

31/07
Minuto, Ana María
Crematorio Burzaco

31/07
Spagnuolo,   Omar
Crematorio Burzaco

31/07
Pnheyro, María Eva
Crematorio Burzaco

4296-1200

25/07 
Mirabelli Alvina María
Cementerio San Vicente

25/07 
Villoldo Norma Beatriz
Cementerio San Vicente

27/07 
LEW Ignacio

Crematorio Burzaco

29/07
Muñoz Walter Ramón
Cementerio San Vicente

29/07 
Sandoval Mónica Beatriz

Cementerio San Vicente

29/07 
Ramírez Rubén Darío
Cementerio San Vicente

29/07 
Zapata Domingo Nicacio

Cementerio San Vicente

30-07 
Silva Irma Rosa

Cementerio San Vicente

31/07 
Cabral Enrique Ramón

Crematorio Burzaco
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Bajo la temática "Somos distintos, 
somos iguales" lanzan un concurso de 
relatos breves destinado a niños y niñas 
de 7 a 12 años de edad. La convocatoria 
invita a enviar obras inéditas hasta 
el 31 de agosto y está organizado por 
“Cazacuentos” e “Impulso Cultural”. 
Ambas instituciones lo realizan en el 
marco de la “Feria del Libro Infantil y 
Juvenil” y buscan propiciar la creación 
literaria en la comunidad escolar y de 
la misma forma reconocer lo diverso 
con respeto y tolerancia desde muy 
pequeños. 
Cabe apuntar que el ganador será 
anunciado la última semana de 
octubre mediante una publicación en 
el sitio web de Cazacuentos. Como se 
mencionó, la propuesta es para que 
niños y niñas creen una historia breve 
que refleje que a pesar de todas las 
diferencias, "somos iguales y tenemos 
los mismos derechos", describieron los 

organizadores del concurso. En cuanto 
a las bases y condiciones, se detalló 
que deben ser cuentos inéditos, no 
publicados anteriormente y de creación 
propia. Mientras que  su extensión no 
debe ser de más de una página tamaño 
A4, escrita en letra Arial tamaño 12. 
En el mismo sentido, cada participante 
solo podrá mandar un máximo de tres 
cuentos que serán leídos y seleccionados 
por un jurado compuesto por las editoras 
Raquel Franco (Pequeño editor), Lulú 
Kirschbaum (Limonero), Manuel Rud 
(Limonero) y la escritora Ana María Shua. 
Finalmente, el ganador de cada categoría 
recibirá una selección de libros infantiles 
y uno de los tres cuentos ganadores será 
elegido para producir un video animado. 
Se puede obtener más información 
en el portal www.cazacuentos.com.
ar o escribiendo al correo electrónico 
concurso@cazacuentos.com.ar.

El Teatro Nacional Argentino – 
Teatro Cervantes presentará de forma 
online y gratuita la obra “Un domingo 
en familia”, escrita por Susana Torres 
Molina y dirigida por Juan Pablo Gómez. 
El espectáculo estrenado en 2019 estará 
disponible hasta el sábado 8 de agosto 
en el canal de YouTube Cervantes 
Online. Cabe destacar que la propuesta 
teatral cuenta con subtítulos en español 
y además de la función se presentará 
una producción especial con el “Detrás 
de escena” de la obra que propone 
un viaje por la historia de la militancia 
argentina en los años 70. 
Cabe detallar que la puesta en escena 
fue presentada por primera vez en 
la sala “Orestes Caviglia” del Teatro 
Nacional Argentino- Teatro Cervantes 
durante la temporada del año pasado. 
Con el texto de Torres Molina y la 
dirección de Gómez, el elenco está 

integrado por Anabella Bacigalupo, 

Lautaro Delgado Tymruk, Juan De Rosa 

y José Mehre. Además, la pieza de 

teatro cuenta con la música en escena 

de Guillermina Etkin. 

La trama de la obra, cuenta que el 

28 de diciembre de 1975 secuestran 

y desaparecen al dirigente de una 

organización revolucionaria a la vera 

del Río de la Plata, en un recreo que 

bordea la costanera norte. “Ese día, 

el dirigente había concurrido con 

su familia, desoyendo varias de las 

prescripciones que su organización 

había trazado un año antes, luego del 

pase a la clandestinidad. Después de su 

desaparición, el Tribunal Revolucionario 

lo encontró culpable por haber violado 

una serie de normas que posiblemente 

él mismo habría formulado”, describe 

la sinopsis de la producción.

Sociedad

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

TIPS PARA ENFRENTAR 
AL COVID 

Durante las crisis económicas 
observé depresión. Ahora 
observo miedo. Sin embargo 
esta realidad COVID tiene una 
“resonancia” diferente en 
cada persona.  “No tengo te-
mor en general tengo buena 
salud”...Otra persona  llama 
llorando “Mi compañero tie-
ne COVID  y si caen todos nos 
vamos a quedar sin gente” 
Le pregunto,” ¿En tu área, 
alguien más tiene?” …. “No” 
responde. Y le vuelvo a pre-
guntar, “Pero vos y tus com-
pañeros ¿Cómo están?” Res-
ponde “¡Ah estamos bien!” 
Entonces me pregunto ¿Para 
qué hacerse toda esa pelícu-
la?  Investigaciones  muestran 
que,  si miramos un paisaje se 
mueven las mismas neuro-
nas, neurotransmisores  que 
estar imaginando ese paisaje. 
Nuestra imaginación o sea las 
“películas” tienen relación di-
recta con el sistema inmuno-
lógico. Trabajé muchísimo las 
“películas” con internados, 
partos y en psicoprofilaxis qui-
rúrgica especialmente cardía-
ca con excelentes resultados. 
La película de terror puede 
estar adentro de tu mente a 
pesar que estés en una playa. 
En muchos casos el gran ene-
migo está en tu imaginación. 
Si estás con COVID la recupe-
ración depende mucho de tus 
pensamientos. No dudes en 
llamarme tengas  o no COVID. 
Tengo años de experiencia en 
trabajar con la mente para 
una mejor recuperación. Una 
persona que asistí cuando 
terminamos me dijo “¡Ahh 
a partir de ahora voy a can-
celar la información futura!! 
¡Me pareció genial! Tips para 
enfrentar esta situación: 1. 
¿Qué película te fortalece? 
En mi canal de YouTube hay 
un audio “Fortalecerse fren-
te a la crisis”. Genera buenas 
películas que conectan de 
forma poderosa con tu sis-
tema inmunológico. 2. No 
mirar  noticieros con noticias 
catastróficas.  3. Hacer activi-
dad física, lo que puedas. 5. 
Concentrate en algo que te 
guste, te reconforte. 6. Foco: 
El futuro nadie lo conoce y 
uno se enrosca. ¿A qué le vas 
a poner el foco? ¿A las pelí-
culas de terror o cuidar  tu 
sistema inmunológico? ¿Te 
invitamos a compartir cómo 
haces para fortalecerte?

Cultura 
Concurso de relato breve para 

niños y niñas 
Teatro en casa: 

"Un domingo en familia"

Estrenos de cine: una ficción y tres 
documentales 

El primer fin de semana de agosto llega con varios estrenos de cine y entre ellos 
tres son documentales con temática deportiva. Se puede mencionar a "Buscando a 
Panzeri", de Sebastián Kohan Esquenazi; "Prode", de Mauro Beccaría; y "Cómo corre 
Elisa", acerca de una runner de ochenta años, de Andrés Arbit y Gustavo Gersberg. 
Además, se estrenará la ficción "El encanto", de Juan Sasiaín y Ezequiel Tronconi. 
En primer lugar podemos destacar el documental argentino "Buscando a Panzeri". 
Según describe su sinopsis, Dante Panzeri “fue un periodista crítico, un librepensador 
e incisivo, atípico, que se enfrentó al poder y murió solo y olvidado”. La puesta 
cuenta con la participación de Ezequiel Fernández Moores, Carlos Ulanosky, Matías 
Bauso, Tomás Abraham y Pol Ajenjo. 
Por otra parte, el filme "Prode" es un documental que aborda un acontecimiento 
único que sucedió el 6 de mayo de 1984. Los integrantes del equipo de fútbol 
Racing de Córdoba juegan en conjunto una boleta de Prode, que fue furor entre las 
décadas del 70 y 80, y aciertan todos los resultados de esa fecha. Pero sólo restaba 
un partido, el que los tenía como protagonistas. La mencionada "Cómo corre Elisa” 
cuenta la vida de Elisa Forti, quien a los 82 años está a punto de correr la carrera 
de su vida: 25 kilómetros por su pueblo natal al norte de Italia, cerca del Lago di 
Como. Finalmente, 

"El encanto" es una comedia romántica protagonizada por Ezequiel Tronconi, 
Mónica Antonópulos, Boy Olmi, Andrea Frigerio, Michel Noher, Lucas Crespi y 
Yamila Saud. Se puede ver por Cine.Ar Play al igual que las demás producciones 
mencionadas. 
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En la medianoche del lu-
nes se confirmó la muerte 
de Floppy Cucu, la mejor 
amiga y asistente de Lizy 
Tagliani. La conductora 
compartió un mensaje en 
las redes sociales en don-
de dio a conocer la triste 
noticia. Tenía 33 años y pa-
decía de leucemia, enfer-
medad que le fue diagnos-
ticada en el último tiempo.
La Floppy, como fue bau-
tizada, era una de las per-
sonas más cercanas a la 
humorista y conductora 
de Almirante Brown. Fue 
justamente en este lugar, 
más precisamente en la 
localidad de Adrogué, don-
de ambas se conocieron 
y comenzaron esta gran 
amistad.
Su relación comenzó en 
el año 2012, en el recono-
cido boliche La Colorada. 
Allí ambas coincidieron en 
una noche en la que se ce-
lebraba el aniversario del 
local ubicado sobre la calle 
Mitre, en pleno centro de 
la ciudad.
"Yo fui a hacer un show. 
Ella estaba vestida de rojo 
con lentejuelas", contó 
Tagliani en una entrevis-
ta realizada en agosto del 
año pasado en el progra-
ma Intrusos, a la que lue-
go se sumó Floppy Cucu y 

La Floppy y Lizy Tagliani, una amistad 
que nació en Adrogué

La humorista y su asistente, fallecida esta semana, se conocieron en el boliche La Colorada y 
desde allí no se separaron más.

agregó con gracia: "Era el 
aniversario, tenía que ir 
para la ocasión".
En un momento de la no-
che la humorista de Almi-
rante Brown fue invitada 
a subir al escenario y, fiel 
a su estilo, comenzó a ha-
cer bromas sobre la forma 
de vestir de la oriunda de 
Lomas de Zamora: mata-
fuegos y Papá Noel fueron 
algunos de los apodos que 
le puso.
La noche siguió y a la sali-
da del boliche de Adrogué 
volvieron a encontrarse. 
"Cuando salgo la veo afue-

ra sentada. Nos pusimos 
a hablar y de ahí no nos 
separamos más", recordó 
Lizy Tagliani.
La relación siguió y se hizo 
cada vez más fuerte. La con-
fianza entre ambas hizo que 
la conductora de "El Precio 
Justo" la convierta en su 
asistente. Pero no sólo eso: 
también la ayudó a entrar 
al mundo del espectáculo y 
se convirtió en una persona 
muy querida por todos los 
que la conocían.

El junio de este año, “La 
Floppy” se había contagiado 
de coronavirus luego de 
participar del programa El 
Precio Justo, en donde hubo 
varios casos positivos. En los 
chequeos médicos de rutina 
que se le realizaron tras el 
diagnóstico, le informaron que 
padecía leucemia. La amiga de 
Lizy Tagliani murió después de 
permanecer internada en un 
centro de salud de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Imprevistamente, ayer 
se dio a conocer la triste 
muerte de su fallecimien-
to. "Gracias por tanto cari-
ño mi único deseo es que 
la recuerden sonriente o 
denunciando en las redes 
por todo lo que yo le hacía 
sustos y demás jajajajaja. 
Siempre en mi corazón en 
mi vida amigas familia una 
gran compañera", publicó 
Tagliani en su Instagram 
junto a una foto para des-
pedirla.
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OrgullO lOcal

guadalupe Encina tiene 20 años y fue campeona panamericana. competirá en la 
Olimpiada Online contra otros países.

 

Hace dos años, Guadalupe 
Encina alcanzó uno de sus 
logros más importantes al 
ser campeona panameri-
cana de ajedrez. En aquel 
entonces, la joven de Bur-
zaco esperaba que este 
título internacional sea 
un empujón para llegar 
a cumplir su sueño ma-
yor: ser parte del equipo 
olímpico y jugar una Olim-
piada, uno de los torneos 
más importantes del mun-
do en esta actividad.
Este año su sueño se hizo 
realidad: la Federación 
Argentina de Ajedrez la 
eligió para formar parte 
del equipo nacional que 
participará en la Olimpia-
da 2020, que se jugará 
por primera vez bajo la 
modalidad online debido 
a la pandemia y reunirá a 
competidores de distintos 
países.
"La verdad es que me 
tomó por sorpresa, me 
alegré un montón. Es un 
torneo importantísimo, 
tanto como un mundial, 
pero con aún más respon-
sabilidad porque se juega 
por equipos. Siempre qui-
se tener la oportunidad de 
ser parte de esto, y pese 
a que no es lo que imagi-
naba me llena de orgullo 
de todas formas. No son 
cosas que pasan todos los 
días", contó Guadalupe a 
El Diario Sur.
Para esta edición Argen-
tina decidió presentar un 
equipo conformado to-
talmente por jugadores y 
jugadoras sub 23, y Encina 
es una de los 12 seleccio-
nados que competirá en 
el evento que comenzará 

Ajedrecista de Burzaco fue elegida para el 
equipo olímpico argentino

el próximo 14 de agosto 
en la fase de grupos.
"Creo que era una de esas 
cosas que “tenía en mi 
lista”, de esas que nunca 
sabes si se te van a dar 
pero las anhelas más que 
nada. Así que estoy más 
que feliz. Pese a que esta 
olimpiada no es como las 
otras, no deja de ser el tor-
neo más importante del 
año y es un orgullo que 
me hayan convocado para 
representar al país frente 
a los mejores de todo el 
mundo", dijo la joven de 
Burzaco.
La Olimpiada se juega por 
equipos a nivel mundial, y 
pese a que en la norma-
lidad se suelen hacer dos 
equipos -uno absoluto y 
otro femenino-, el contex-
to actual hizo que se cam-
bie la modalidad, por lo 

que cada país presentará 
un equipo mixto.
Actualmente Guadalupe 

        “Es un 
orgullo que 
me hayan 
convocado 
para 
representar al 
país frente a 
los mejores de 
todo el mundo”

continúa con sus estudios 
universitarios mientras se 
prepara para esta gran 

competencia: "Trataré de 
llegar lo mejor preparada 
posible al día de juego. En 

cuanto a las expectativas, 
es un torneo muy duro. La 
modalidad, el ritmo, el es-
trés, es todo muy distinto. 
Espero poder jugar en mi 
mejor nivel y sumar todo 
lo que pueda. Es todo un 
desafío. Lo que sí espero 
para todos es que poda-
mos ganar experiencia y 
disfrutar", finalizó la jo-
ven.

En el 2018 Guadalupe se consagró campeona panamericana en Chile, su 
primer gran título en su corta pero fructífera carrera en el ajedrez.
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El joven deportista de Brown de adrogué, que padece de autismo, fue elegido para 
representar a la Federación Bonaerense.

Onan, el joven de Brown con autismo que fue 
convocado a la Selección de Taekwondo

Onan Cosentino Álvarez 
sigue demostrando que 
es todo un ejemplo de su-
peración. A sus 13 años, 
el deportista de Almirante 
Brown que padece de TGD 
(Trastorno generalizado 
del desarrollo) sumó un 
nuevo logro: fue convoca-
do para formar parte de la 
selección provincial de tae-
kwondo.
El joven que desde los 6 
años entrena en el club 
Brown de Adrogué y com-
pite en Para-taekwondo 
-modalidad adaptada a 
personas con discapaci-
dad- se consagró campeón 
nacional en Formas en el 
2019, y su gran participa-
ción en el torneo hicieron 
que la Federación Bonae-
rense ponga sus ojos en él.
"Es muy emocionante. Este 
logro es tan significativo 
para él, y para mi también. 
El trabajo que venimos 
realizando ha dado sus fru-
tos", dijo su entrenadora 
Aylén Romanchuk a El Dia-
rio Sur.
El joven de Almirante 
Brown ya venía partici-
pando en varios torneos e 
incluso este año fue con-
vocado para participar de 
un campus realizado en 
el Cenard. Según contó su 

entrenadora el ser consi-
derado para la selección 
provincial le da un impul-
so para llegar a cumplir 
su sueño: representar a 
Argentina a nivel competi-
tivo.
"Todo se dio de manera 
casual, no fue algo que 
nos propusimos llegar. Lo 
que le transmito es que 
que hay que dar lo mejor. 
A donde queremos llegar 
vamos a hacerlo si damos 
lo mejor de nosotros. De 

ahí se fueron dando los 
llamados y convocatorias", 
explicó Romanchuk.
La entrenadora de Brown 
de Adrogué también ex-
presó que al ir progresan-
do Onan "se dio cuenta 
que puede lograr todo lo 
que quiere, que su condi-
ción no es un límite". "Una 
vez me dijo 'se nota que 
hago algo bien'. Me partió 
el alma porque que él pien-
se eso de si mismo fue muy 
fuerte", agregó.

El trabajo en medio de la pandemia
Desde que Onan comenzó a entre-
nar y a competir no sólo mejoró en 
cuanto a su técnica deportiva sino 
también que el taekwondo le signi-
ficó una mejora en su conducta: "En 
su primer torneo cambió mucho para 
mejor, mostró otro interés y mayor 
concentración", contó hace unos me-
ses a este medio su entrenadora.
"A él le costaba retener la atención, fo-
calizarse. Así que fuimos trabajando 
en el comportamiento aplicando la 
filosofía del taekwondo. Él nunca en-
trenó diferenciado, siempre con sus 
compañeros, pero teniendo la con-
templación con su conducta", agregó.
Sin embargo el contexto actual por 
el aislamiento social hizo que no pue-
dan entrenar en la sede de Brown 
de Adrogué, algo que al principio no 
fue del agrado del joven: "Estamos 

entrenando por Zoom y al comienzo 
le costó mucho este cambio, estaba 
negado, quería estar en el club. Pero 
después entendió que para continuar 
su trabajo, mantener su nivel y lograr 
sus objetivos y todo lo que se propu-
siera tenia que entrenar de manera 
virtual y que a pesar de la distancia al 
entrenar así no estábamos tan sepa-
rados".
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Seamos responsables y sigamos las recomendaciones
para que pronto nos volvamos a juntar.
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Volvieron los pasacalles.
“Atención chorros dedíquense a otra 
cosa, acá estamos organizados”, “Ras-
trero: en este barrio no llamamos a la 
policía, lo arreglamos entre nosotros”, 
son solo dos curiosos e inventivos tex-
tos de pasacalles colgados en distintos 
puntos del conurbado bonaerense. 
En paralelo el ministro de seguridad 
de la provincia, Sergio Berni sostie-
ne que el delito recrudeció de mano 
de la apertura de la cuarentena... . 
El funcionario sostiene algo que en 
su rol y cargo debiera evitar. Parece 
contracultural pedirle al máximo res-
ponsable de la seguridad de todos 
los bonaerenses que no solo “lea” la 
realidad, sino que también se haga 
cargo de implementar políticas para 
cambiarla. Caso contrario estaremos 
frente a una especie de “fatalismo 
crónico” que no va de la mano con 
la decisión que deben tener aquellos 
que eligen trabajar en los estados.

Volvió el peor Trump.
El presidente de los Estados Unidos 
ve peligrar su reelección (según lo 
que pudo observar en las últimas en-
cuestas de los 50 estados) y, fiel a su 
estilo, pateó el tablero poniendo en 
duda la legitimidad de las elecciones: 
“...serán las más inexactas y fraudu-
lentas de la historia de los Estados 
Unidos”. A la hora de explicarse, puso 
el acento en la desconfianza que le 
genera el voto por correo, y deslizó 
que (a menos de 100 días) sería ideal 
“posponer las elecciones previstas 
para el 3 de noviembre”. Ésta (la de 
postergarlas) es una facultad del Con-
greso americano donde la posición 
del presidente Trump ya fue recha-

zada por republicanos y demócratas. 
El voto por correo (en el marco de la 
pandemia) puede ser un récord de 
participación y eso atenta seriamente 
contra la voluntad reeleccionista de 
Trump. En resumen, Trump teme per-
der si la gente participa más y quiere 
atrasar la elección para que el peso 
del voto por correo no lo condene a 
ser “ex”. A diferencia de Berni, el nor-
teamericano sí quiere cambiar la rea-
lidad. A cualquier costo... .

Volvió la reforma judicial. 
Alberto Fernández presentó el proyec-
to de ley de reforma judicial para crear 
un nuevo fuero federal penal. Esto ex-

pone a las claras su intención de dejar 
una marca de gestión. El Presidente 
presentó en sociedad a los once ju-
ristas que integrarán el consejo con-
sultivo que recomendará cambios en 
otras instituciones sensibles del Poder 
Judicial, como la Corte Suprema y el 
Consejo de la Magistratura. El cora-
zón de su proyecto apunta a diluir el 
poder que concentran los doce juz-
gados de Comodoro Py, nada más ni 
nada menos que los que tramitan las 
causas de corrupción y otros delitos 
complejos como el narcotráfico y el 
lavado de dinero. La oposición levan-
tó la voz disonante aún sin proponer 
otras alternativas. Sin embargo, to-

ACERCA DE LAS FORMAS DE VOLVER 
dos coinciden a la hora de evaluar la 
necesidad de “cambiar la justicia”. La 
canción de Fito Páez dice: “...que algo 
cambie para no cambiar jamás”.

Volvió a volar.
Aunque desde su entorno explicaron 
que el destino final de Macri es Suiza, 
el ex presidente de la Nación (y Boca 
juniors) llegó ésta semana a Paris. Dice 
que en Suiza lo espera una agenda de 
actividades vinculadas a su rol como 
presidente de la Fundación de la FIFA, 
y como ese país exige a los visitantes 
de otros continentes una cuarentena 
previa en Europa de 14 días, Macri los 
pasará en Paris. Durante estas dos se-
manas disfrutará de París junto a su 
familia ya que no está obligado a que-
darse encerrado en el hotel y puede 
transitar libremente aunque respetan-
do las recomendaciones sanitarias que 
rigen por la pandemia de coronavirus. 
Dicen que lo más cercano a un trabajo 
que hará en su trip europeo será la lec-
tura de los dos capítulos finales de su 
biografía, en la que trabajan (hace ya 
varios meses) su ex ministro de Cultu-
ra, Pablo Avelluto, y el periodista Her-
nán Iglesias Illia. Hace unos días Macri 
se había “entrevistado” vía zoom con 
Álvaro Vargas Llosa, dónde cuestionó 
el avance del gobierno nacional sobre 
las libertades de las personas en medio 
de la cuarentena y afirmó: “...estoy 
más cerca de los argentinos que nun-
ca”. La realidad real lo tendrá en Euro-
pa hasta mediados de septiembre... .
“Volver y volver a empezar. Volver 
con alguna verdad, que ayude a que-
darse” (gracias de nuevo Páez).
Buena semana. 
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