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Prohibieron el traslado de acompañantes
en motos en Brown
La polémica medida fue decretada ayer y se ajusta a una normativa provincial. Busca prevenir
contagios de coronavirus y bajar el delito.
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La Salteña cerró
sus puertas por
varios casos de
coronavirus
Ya son más de 20 los contagios
dentro de la planta. El próximo
lunes volverá a abrir con un
estricto protocolo.
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Otro robo a una
casa de celulares
en Almirante
Brown
Tres delincuentes rompieron un
vidrio y se llevaron celulares y
accesorios. Es el segundo hecho
similar en poco tiempo.
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En las últimas semanas hubo
un aumento de hechos de
inseguridad en Almirante
Brown, muchos de los
cuales eran cometidos por
motochorros que atacaban de
a dos. Sin embargo los vecinos
no creen que esta sea una
medida que realmente ayude a
combatir la delincuencia.
Almirante Brown se sumó
a una polémica medida
provincial que prohíbe la
circulación de más de una
persona a bordo de motos, bicicletas y ciclomotores en todo el distrito.
La medida entró en vigencia luego de que se firmara
ayer el decreto por el cual
el municipio adhirió a la
Resolución N° 30/20 del
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires.
Según explica la resolución

ministerial, tiene como fin
disminuir la posibilidad de
que haya nuevos contagios
de coronavirus, al considerar que "la circulación de a
dos en moto o en bicicleta constituye un evidente
foco de transmisión".
Sin embargo también adjudicaron que la intención
es "prevenir el delito". El
objetivo es prevenir que
haya nuevos casos de inseguridad por parte de motochorros. En los últimos
días hubo un gran amento

QUÉ DICE LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO
DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOBRE
LOS MOTOVEHÍCULOS
- Sólo se permite la circulación con una persona, no estando
permitido trasladar acompañantes.
- Se establece la utilización del casco cerrado.
- Se deberá desinfectar el manillar de la moto.
- La documentación personal, del vehículo y el permiso de circulación deberán estar en óptimas condiciones, al alcance de la
mano e higienizados para ser exhibidos con rapidez.
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MÁS DE 70 AÑOS AL SERVICIO

Nayrapacha, el documental de la
Escuela Latinoamérica
Fue realizado por egresados del establecimiento de Burzaco. Cuenta la historia de una de
las instituciones más reconocidas del distrito.
Nayrapacha. Así se llama el
documental que egresados
de la Escuela Popular Latinoamérica de Burzaco realizaron para contar la historia de este establecimiento
que lleva casi 50 años al
servicio de la comunidad
y es una pionera en la gestión educativa social.
El mismo fue estrenado el
pasado sábado 1° de agosto por Youtube. Fundada
en la década del 70, esta
institución es una de las
más reconocidas de Almirante Brown.
La idea del documental
nació en el año 2017, con
motivo del aniversario
número 40 de la Feria de
Latinoamérica, uno de los
eventos más importantes
para la comunidad educativa. "Nos propusimos
recolectar material de archivo y testimonios que
dieran cuenta de los inicios
de la institución, de cómo
se logró sostener en el
tiempo, tanto el proyecto
de la escuela como el evento de la Feria", contaron
los autores.
Para "Nayrapacha" decidieron entrevistar a muchos actores que pasaron
por la Escuela Latinoamericana, con el objetivo de
dar cuenta de la importancia de la autogestión y
la labor colectiva que hizo
que se mantenga durante
tantos años.
"A medida que empezamos a recibir materiales y
testimonios nos sorprendió
la cantidad y variedad de
aportes. Buscamos elaborar
un registro en un formato
accesible, con la intención
de retribuir a la comunidad
de la escuela algo de lo que
recibimos durante nuestro
trayecto educativo. Como
una forma de agradecimiento por las inquietudes
e intereses que nuestro
paso por ahí despertó en
nosotros", explicaron.
La elección del establecimiento de Burzaco no sólo
se dio por ser egresados del
mismo, sino que este grupo

de jóvenes también se interesó en su historia, la cual
consideran "enriquecedora
como experiencia educativa y territorial" que merece
ser difundida a todos.
"Buscamos dar a conocer
el proyecto y la experiencia
socio-educativa para darles
valor, por un lado, y para
despertar
curiosidades.

Mostrar lo significativas que
resultan las experiencias
participativas, comunitarias, territoriales, con perspectiva latinoamericana,
dar cuenta de que pueden
sostenerse en el tiempo
gracias al esfuerzo y al compromiso de mucha gente",
sentenciaron los productores de "Nayrapacha".
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LONGCHAMPS

Quisieron entrar a robar en su casa,
se resistió y lo mataron
La víctima tenía 35 años. Efectivos policiales de Longchamps realizaron un allanamiento en donde
detuvieron a tres sospechosos.
Cinco delincuentes intentaron entrar en una
vivienda para cometer un
robo y asesinaron a un
hombre de un disparo. El
macabro suceso ocurrió
en la localidad de Longchamps. Por el caso ya
hay tres detenidos y buscan a los otros dos acusados.
Todo comenzó cuando
cinco sujetos robaron dos
caballos de un domicilio
ubicado en las calles Calderón y Young, y luego
quisieron entrar a la vivienda vecina. Allí se encontraba Gustavo Alejandro Alderete, de 35 años,
junto a su pareja, quienes
estaba acostados.
Al sentir el ruido de una
ventana rota, el hombre
se levantó de la cama
para ver qué pasaba. Al
verlo, uno de los malvivientes desde afuera de la

casa le disparó directo a
la cara frente a su pareja.
La víctima tenía manchas

hemáticas, y heridas en
la cara y otras partes del
cuerpo. Una ambulancia

del SAME se hizo presente
en el lugar y constató el
fallecimiento del hombre

de 35 años.
Fuentes oficiales informaron a El Diario Sur que

por el caso ya hay tres
detenidos, además que
secuestraron una carabina calibre 22 largo y una
escopeta calibre 12/70,
además de dos cajas de
municiones calibre 22 largo y 12 cartuchos calibre
12/70. Una de las armas
había sido robada en junio de 2019 en la localidad de Berazategui.
Efectivos policiales de
la Comisaría 4° de Longchamps trabajaron en
el caso y se encuentran
abocados a la búsqueda
de los otros dos sujetos
que formaban parte de
la banda, quienes al momento seguían prófugos.
La causa, caratulada "Homicidio en ocasión de
robo", quedó en manos
de la Unidad Funcional
N°11 de los Tribunales de
Lomas de Zamora.

SAN JOSÉ

Otro robo a una casa de celulares en Almirante Brown
Tres delincuentes rompieron un vidrio y se llevaron celulares y accesorios. Es el segundo
hecho similar en poco tiempo.
Los hechos de inseguridad no paran en Almirante Brown. Este fin de
semana se registró un
violento robo en el que en
apenas segundos tres sujetos rompieron la vidriera de una casa de venta y
reparación de celulares.
Todo quedó filmado por
cámaras de seguridad.
El hecho ocurrió este sábado cerca del mediodía
en un local ubicado en el
cruce de las calles Salta y
José Sánchez, en la localidad de San José. Según
se ve en las imágenes, los
sujetos pasaron minutos
antes para ver el local y
la mercadería que luego
iban a robar.
"Pasaron 15 minutos an-

tes y marcaron la mercadería. Después volvieron
con un ladrillo y rompieron la marquesina", contó Daniel, papá de una de
las dueñas del local, a El
Diario Sur.
La violencia con la que los
tres sujetos rompieron el
vidrio quedó filmada en
otro video. Sólo les tomó
unos segundos llevarse
varios equipos celulares
y otros accesorios, los
cuales tomaron con sus
manos y los guardaron en
una mochila.
"Creo que se llevaron entre 7 y 10 celulares. Otros
quedaron en la calle porque se les cayeron mientras corrían y fueron recuperados", agregó Daniel.

Tras el hecho, los tres
sujetos se subieron a un
auto Peugeot 504 que se
encontraba estacionado
a la vuelta del negocio y
se dieron a la fuga.
Este nuevo hecho ocurrió
a pocas cuadras del violento robo del viernes en
el que dos delincuentes
golpearon a una mujer
para llevarse su auto, en
el que es estaba su hijo.
Además es el segundo en
una casa de celulares en
Almirante Brown, ya que
el miércoles se registró
un hecho similar en otro
local del mismo rubro en
la localidad de Rafael Calzada.
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Economía

La Legislatura autorizó a la Provincia a tomar
deuda y los municipios recibirán un “fondo Covid”
Los distritos recibirán 3 mil millones de pesos y se activarán negociaciones por otros 2 mil millones.
El Gobierno de Kicillof contraerá acreencias por 28 mil millones de pesos y 500 millones de dólares.
La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires
aprobó este jueves por
unanimidad la Ley de Endeudamiento, para que el
Gobierno de Axel Kicillof
pueda contraer acreencias
por 28 mil millones de pesos y 500 millones de dólares. Los municipios recibirán un “Fondo Covid-19”
por 3 mil millones de
pesos y se iniciarán negociaciones por un fondo de
infraestructura por otros 2
mil millones de pesos. La
oposición logró introducir
cambios en la normativa
y terminó votando a favor.
Según el compromiso del ministro de Economía provincial,
Pablo López, la Provincia entregará 1.500 millones de pesos en agosto, y otros 1.500
millones de pesos en septiembre a los municipios. Ese
dinero será distribuido con los
criterios de la coparticipación,
según la cantidad de habitantes de cada distrito.

Eminencia
La Directora del Instituto de Hemoterapia de la
provincia de Buenos Aires,
Nora Etchenique, murió el
viernes último en un accidente de tránsito ocurrido
en la autopista Buenos Aires – La Plata, cuando el
vehículo en el que viajaba
despistó. El chofer del auto
salvó su vida.
“Desolación, pena infinita.
Acaba de fallecer la Directora del Instituto de Hemoterapia de la PBA en un
accidente. Murió luchando
a destajo contra la pandemia”, sostuvo el ministro
de Salud de la Provincia,
Daniel Gollan, en Twitter. Y
agregó: “No sé qué decir.
Nora Etchenique. Excelente funcionaria y compañera. Que en paz descanses
querida amiga”.
Médica con una amplia
trayectoria y formación,
con el Gobierno de Axel

La
asistencia que
recibieron los
municipios
para hacer
frente a la
pandemia
no fue
condonada
pero
devolverán
los fondos en
18 cuotas a
partir de 2021
Otro punto central para los
intendentes es que los préstamos que recibieron sus
jurisdicciones de la Provincia al inicio de la pandemia
de coronavirus tendrá una
devolución escalonada. Se
trata del Fondo Especial de
Emergencia Sanitaria para

la Contención Fiscal Municipal, que será devuelto en
18 cuotas y a partir de enero de 2021. Se barajó la posibilidad de que esa deuda
quede condonada, pero
las apretadas arcas provinciales no permitieron esa
generosidad por parte del

gobernador.
En ese marco de caída de
la recaudación, para la administración de Kicillof el
endeudamiento resultará
fundamental. También recibirá ayudas del Gobierno
Nacional para ejecución de
obras, como la doble vía

de un tramo de la ruta 11 y
de la ruta 56. Los ministros
de Obras Públicas, Gabriel
Katopodis, y de Infraestructura provincial, Agustín Simone, firmaron el
giro de 5.000 millones de
pesos para ambas tareas.
El otro eje de la ley que se

aprobó este jueves es que
el Fondo de Infraestructura
Municipal, que reclaman
los intendentes por obras
atrasadas, se definirá a través de mesas de trabajo.
Será de 2.000 millones de
pesos y la provincia hará
anticipos del 30% para el
comienzo de las obras.

Luto por la muerte de la directora de Hemoterapia de
la Provincia, clave en la lucha contra la pandemia
Nora Etchenique tenía a su cargo la coordinación de tratamientos con plasma para pacientes con
coronavirus. Falleció en un accidente de tránsito en la autopista Buenos Aires – La Plata.
Kicillof, en 2019 fue designada en el Instituto de Hemoterapia de la Provincia,
un cargo que ya había ocupado entre 2008 y 2015.
Desde allí trabajó desde
que comenzó la pandemia
de coronavirus con un rol
preponderante en la tarea
de donación de plasma de
pacientes recuperados que
mantuvo hasta hoy.
En 1979, Etchenique recibió su título universitario
y comenzó a trabajar en el
hospital Zubizarreta. Luego
se sumó al servicio de hemoterapia, se perfeccionó
en Francia y en 1983 ingre-

só a esa área del hospital
“Güemes” de Haedo.
Permaneció en ese centro
de salud por 17 años hasta
llegar a ser la directora del
servicio, luego coordinó el
Instituto provincial en la
región sanitaria VII y en el
año 2000 comenzó a trabajar en el Ministerio de
Salud bonaerense.
Era hija de un reconocido
militante del Partido Comunista de la zona oeste
del conurbano y comenzó
a militar a los 14 años. En
1977 fue secuestrada por la
dictadura militar junto a su
padre y fue torturada.
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Cruce en TN

Gray cruzó a Ritondo por su gestión en Seguridad:
“Con usted por primera vez recibí patrulleros usados”
En un debate televisivo, el intendente de Esteban Echeverría le reclamó al ex ministro de María Eugenia Vidal
por los déficits de la Policía. El Diario Sur relevó comisarías y móviles: los problemas quedaron a la vista.
El intendente de Esteban
Echeverría, Fernando Gray, y
el jefe de bloque de Diputados del PRO y ex ministro de
Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires, Cristian Ritondo, protagonizaron un fuerte
cruce la noche de este miércoles en vivo en el programa
A Dos Voces, de TN.
Si bien pidió “mirar para
adelante”, Fernando Gray
aprovechó la oportunidad
para recordarle a Cristian
Ritondo su paso fallido por
la conducción de la seguridad bonaerense. El intendente reclamó por la falta
de entrega de móviles policiales en Esteban Echeverría
y el mal estado de las comisarías, entre otros temas.
“Tengo que decir que comparto algunas cosas, pero
no todo. Usted (por Ritondo) me mandó cuatro patrulleros usados, fue la primera vez que el Municipio
de Esteban Echeverría recibió patrulleros usados. Una
cosa es lo que decimos y
otra cosa es lo que pasa en
la realidad. La ministra Patricia Bullrich y el Presidente
tampoco me atendieron,
pero vamos a mirar para
adelante”, apuntó Gray.
Y agregó: “Durante su
gestión se murieron 11 personas en la comisaría de
Transradio, y la verdad que
no hubo toda la acción que

Al finalizar
la gestión de
Ritondo en
Seguridad,
en Esteban
Echeverría
quedaron
menos móviles
que cantidad
de cuadrículas
del distrito a
patrullar

La herencia de Ritondo está a la vista:
patrulleros arrumbados y comisarías con déficits
Tras el caliente debate televisivo, El Diario Sur realizó una
recorrida por las comisarías de El Jagüel y la de Transradio
y consultó fuentes policiales. Hasta finales del año pasado
ambas presentaban serios déficits, por lo que no habían sido
“arregladas”, como aseguró Ritondo. El ministro celebró
como un logro de gestión haber reconstruido la dependencia
de Transradio, donde 11 presos murieron por un incendio.
La situación de los móviles policiales –otro de los cuestio-

namientos que hizo Fernando Gray- está a la vista. Autos
y camionetas “terminadas” se pueden ver en el predio del
Comando de Patrullas y en el destacamento de la Policía
Local. Entre ellos están los patrulleros usados que entregó
a Esteban Echeverría la gestión de la gobernadora María
Eugenia Vidal. Como resultado, al finalizar 2019 en el distrito quedaron menos móviles policiales que cantidad de
cuadrículas a recorrer.

tendría que haber habido,
y tampoco se arregló ninguna comisaría en Esteban
Echeverría”.
Ritondo consultó un “machete” en el celular y recordó que durante su gestión
se entregó un fondo de 43
millones de pesos destinado al centro de monitoreo
y que todos los policías
recibieron chalecos antibalas. También dijo que hubo
arreglos en dos comisarías:
la de Transradio (tras el incendio) y la de El Jagüel,
pero fue desmentido por
Gray.
“La comisaría quinta de El
Jagüel no está arreglada, y
la de Transradio se quemó
y no está arreglada totalmente”, dijo el intendente.
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Preocupación
Los vecinos de Adrogué se
encuentran preocupados
por el aumento de casos de
inseguridad. Tras el crimen
de José Fernando Marino,
el repartidor de Mercado
Libre que fue baleado por
delincuentes, ocurrieron
otros hechos en distintos
puntos de la ciudad, algunos de los cuales pudieron
terminar en tragedia.
Al día siguiente de la muerte de Fernando, otro repartidor de la misma empresa
sufrió un robo en la calle
Castelli al 1800, a unas diez
cuadras del asalto que terminó en tragedia.
Según contó la víctima, fue
interceptado por un vehículo y un sujeto armado
subió a su camioneta en la
hacía la entrega de los pedidos. Lo mantuvo secuestrado por unas cuadras
para luego abandonarlo a
metros del Hospital Lucio
Meléndez, para luego llevarse todos los productos.
Este nuevo robo generó
preocupación en los vecinos, pero apenas unos días
después otro hecho de inseguridad renobó el miedo
en la zona cuando delin-

Adrogué al rojo vivo: crecieron los casos
de inseguridad
En poco más de una semana se registraron cinco robos en distintos puntos de la ciudad.
Los vecinos reclaman mayores medidas de seguridad.

4
1

3

2

5
1 27 de junio

Crimen de Fernando Marino

En todos
los casos se
2 28 de junio
Robo a un repartidor
realizaron
allanamientos
que permitieron
3 3 de agosto
Intento de robo a una pareja
detener a
sospechosos.
Sin embargo
4 3 de agosto
Robo a un padre y su hijo
los vecinos
piden medidas
5 5 de agosto
preventivas
Robo en un comercio de bicicletas
para que no
haya más
mas. De milagro el hecho circulación.
hechos de
Si bien muchos de estos rono culminó en tragedia.
bos quedaron filmados en
Sin
embargo,
estos
delininseguridad
cuentes interceptaron a un
padre y un hijo que estaban andando en bicicleta.
Dicho suceso ocurrió en las
calles Pellegrini entre Enrique Py y José de la Peña.
Dos motochorros los interceptaron y los obligaron a
tirarse al piso para sacarle
sus pertenencias. Sin embargo, uno estaba armado
y realizó dos disparos, uno
a pocos centímetros de la
cabeza de una de las vícti-

cuentes no sólo protagonizaron este violento robo
sino que, minutos antes,
intentaron cometer otro
delito contra dos personas
en Pellegrini y Seguí, una
zona céntrica y de mucho
tránsito.
El último robo se dio el
pasado miércoles, cuando
un joven rompió la vidriera de un local de venta de
bicicletas ubicado en la intersección de las avenidas
San Martín e Hipólito Yrigoyen, otra zona de gran

cámaras de seguridad que
permitieron identificar a
los autores y hubo detenidos en cada caso, todas las
medidas que se tomaron
fueron posteriores.
Ante este considerable aumento –que se replica en
otras localidades de Almirante Brown y la región- los
vecinos expresaron su enojo por la falta de seguridad
en Adrogué, ya que los
hechos de inseguridad se
dan a cualquier hora y en
cualquier zona.
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Sigue la búsqueda

Angustia y desesperación en Lomas: un joven lleva
más de dos semanas desaparecido
Franco Daniel Martínez fue visto por última vez el 23 de julio de 2017. Sus familiares no tienen ninguna
pista sobre su paradero y crece la preocupación.
En Lomas de Zamora se
viven días de mucha angustia y desesperación.
Franco Daniel Martínez,
un joven de 21 años, lleva
más de dos semanas desaparecido y su familia no
tiene ningún dato sobre su
paradero. Día tras día crece
la preocupación y también
las críticas a quienes llevan
adelante la investigación.
De la misma manera que
en aquella desaparición de
Anahí Benítez en 2017, todo
Lomas está en vilo esperando novedades de Franco.
El muchacho fue visto por
última vez el 23 de julio por
la tarde en Villa Albertina,
cuando salió de su casa
para ir a lo de un amigo, sin
dar mayores explicaciones.
Nunca más volvió.
Desde el primer momento,
la familia de Franco dejó
en claro que no hubo ninguna situación que hubiera motivado su repentino
alejamiento. “No se peleó
con nadie de la familia. Sus
amigos no lo vieron. No
tiene novia. Casi ni utiliza
redes sociales. Es un joven
responsable de 21 años recién cumplidos, que atiende su kiosco en el hogar, y
jamás se hubiera ido tantos días abandonando su
actividad”, señalaron.
Después de varias horas
de no saber nada de él, su
familia hizo público el caso
y radicó la denuncia en la
Comisaría 10ª de Ingeniero
Budge. Su foto recorrió toda
la ciudad, se hicieron operativos de rastrillaje, lo buscaron en distintas comisarías
y revisaron hospitales, pero
nadie dijo haberlo visto.
Con el correr de los días, la
familia Martínez logró que
un abogado los asesorara
en la causa y pidieron la intervención del can Bruno y
de su instructor Diego Tula,
quienes en 2017 habían sido
determinantes para encontrar a Anahí tres años atrás
en la Reserva Santa Catalina.
En el medio hubo innumerables reclamos y concentracio-

¿Cómo estaba vestido Franco
el día que desapareció?
De acuerdo a la descripción otorgada por su entorno, la última vez que
vieron Franco, llevaba puesto:
•Una campera de jean
color azul oscuro con corderito por dentro
•Pantalón jean azul oscuro
•Zapatillas blancas con
franjas negras

nes pidiendo la aparición de
Franco con vida.
Finalmente, la búsqueda
con perros de rastreo se
aprobó recién el fin de semana pasado, cuando ya
habían pasado diez días
desde la desaparición del
joven, y no se designó al
can Bruno. Eso provocó el
enojo de la familia.
“La búsqueda con perros
comenzó el domingo. No
es el perro que pedimos
nosotros. Igualmente, los
mismos instructores nos di-

jeron que la efectividad de
los perros tiene un alcance
de tres a cuatro días para
su olfato. Lo que están haciendo es un pantomima
para decir 'Mirá, estamos
buscando'. Pero no sé qué
sentido tiene buscar en el
día 11. No se trabajó cuando
se debía”, se quejó Lisette,
hermana del desaparecido,
en charla con El Diario Sur.
La familia también había
pedido rastrear la ubicación
del teléfono de Franco, ya
que lo tenía consigo al momento de su desaparición.
“Todavía no tenemos respuesta de mi hermano ni
tampoco de Cibercrimen,

que es quien tendría que
haber intervenido el celular. No nos dijeron nada,
no sabemos la ubicación ni
nada”, apuntó Lisette.
Más de dos semanas después de su desaparición, la
familia está como al principio: sin indicios, sin pistas,
sin noticias y con una desesperación cada vez mayor.
La intervención del abogado
sumó serios cuestionamientos a la fiscal de la causa.
“Me gustaría tener muchas y
buenas novedades que contar sobre el caso de Franco
porque son muchísimos los
que están preocupados y
preguntan. Hoy realmente
hubo poco y nada. ¿Por qué?
Porque tenemos una fiscalía
que no trabajó bien, que no
aceptó las medidas propuestas y está encaprichada en su
protocolo tan errático como
ineficiente”, fue la última declaración pública de Alejandro Biondini, abogado de la
familia Martínez.
“El problema no es ni la
Justicia ni su organigrama,
el problema es que hay demasiados incompetentes”,
completó con furia el letrado, quien anticipó que “se
va a dar un giro fuerte a la
investigación”.
En tiempos donde sólo se
habla del coronavirus, los
familiares de Franco piden
que no se olviden de su
desaparición y que la Justicia haga su mejor esfuerzo
para encontrarlo. Los días
pasan y la preocupación
crece en Lomas de Zamora.

¿Dónde llamar si sabés algo de Franco?
Quienes puedan aportar datos sobre el paradero de Franco deben
comunicarse al 911 o a los siguientes teléfonos:
•4290-4184 y 4285-1786 (Comisaría 10ª Lomas de Zamora)
•11-6516-2207 (Asistencia a la Víctima)
•4244-6882 y 4244-0748 (Centro de Protección Urbana)
•0800-122-5662 (Centro de Atención al Vecino)
•11-3661-5351
•11-2097-5470
•11-3326-5383
También se puede acercar información enviando un correo electrónico a jonathanmartinez.9507@gmail.com
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en primera persona

La experiencia de Pablo, el lomense que recibió la
vacuna de Oxford contra el coronavirus
Es oriundo de Lomas de Zamora y lleva 12 años viviendo en Sudáfrica. Es uno de los voluntarios que
ayuda a testear una de las vacunas contra el coronavirus.
La vacuna contra el coronavirus desarrollada por
la Universidad de Oxford
en alianza con AstraZeneca está en plena etapa de
prueba con resultados esperanzadores. Uno de los
voluntarios que la recibió es
oriundo de Lomas de Zamora. Se trata de Pablo Andrés
Berra, un hombre de 54
años que lleva 12 viviendo
en Sudáfrica, uno de los
países más afectados por el
coronavirus en el mundo.
La difícil realidad del pueblo
sudafricano en medio de la
pandemia llevó a Pablo a
ofrecerse como voluntario
para recibir la vacuna. Desde
la ciudad de Gerhardsville,
donde vive junto a su esposa, atendió a El Diario Sur
para contar cómo empezó
este proceso. “Sudáfrica
está quinto en el mundo en
cantidad de casos de coronavirus. Además, mi señora
tiene otro problemita de salud y tenemos que frecuentar el hospital, que ahora
están abarrotados de gente
con Covid-19. Por todo este
temor, por la cantidad de
casos y porque está empeorando día a día, decidí ofrecerme como voluntario”,
comenzó su relato a este
medio.
La decisión de ser parte de
este testeo fue el resultado
de una larga investigación
por su cuenta. “Estuve leyendo bastante sobre los
155 laboratorios que hay
en el mundo tratando de
encontrar esta vacuna. Leí
que la vacuna de Oxford es
la que está ganando la carrera y que ya había salido
exitosa en las fases previas
a la que estamos ahora.
Al ver que Oxford decidió
probar en este país, me
puse a leer reportajes a
los médicos sudafricanos
que trabajan con Oxford.
Googleando encuentro un
e-mail de una doctora que
es parte del grupo de investigadores, le mando un
correo electrónico y unos
minutos después recibo lla-

¿Vacuna o
placebo?

De Lomas a Sudáfrica: el recuerdo su tierra natal
Mientras transita la cuarentena en Sudáfrica y es seguido de cerca por los médicos de Oxford, Pablo no se olvida de sus orígenes en Argentina y su pasado lomense.
“Mi relación con Lomas de Zamora es antiquísima. Mis abuelos fueron a vivir a
Villa Galicia cuando no era más que campo, todavía está su casa en pie. En enero
estuve allá. Ahí se crió mi mamá. Mi papá era vecino de ella y se conocieron en
un colectivo, se enamoraron, se casaron y nacimos mi hermana y yo en Lomas de
Zamora. A los tres años, a mi papá lo trasladaron a Santiago del Estero, así que
nos fuimos a vivir allá. Pero cuando terminé el secundario fui a estudiar a Buenos
Aires y a vivir en esa casa de Villa Galicia”, recordó con una sonrisa.
Gran parte de ese tour por el mundo tuvo que ver con la formación que adquirió
como director de cine en su Lomas de Zamora natal. “Estudié cine en la Municipalidad y esa fue la mejor decisión, porque me abrió las puertas a mi trabajo, me
recibí de director de cine y empecé a trabajar en agencias de noticias. Hice un largo
documental y varios cortos”, destacó, y marcó la importancia que todavía tiene la
ciudad para él aún a la distancia: “Mis mejores amigos son de Lomas, siempre que
puedo viajo a Argentina y los voy a ver. Lomas es todo para mí”.

mados de centros de salud
de Johannesburgo y Pretoria donde están aplicando
la vacuna. Opté por el de
Jonannesburgo que es
más cerquita de mi casa”,
detalló Pablo.
El lomense debió pasar
una gran cantidad de
pruebas en Sudáfrica para
ser admitido como voluntario. “Estuve un par de
semanas yendo al laboratorio para que me hicieran
análisis de orina, de sangre, ver si soy hipertenso,
si tuve hepatitis B, HIV o
Covid-19, que nunca supe
haberlo tenido. El domingo 19 de julio me llaman
diciendo que pasé todas
las pruebas bien y que

puedo integrar el grupo de
voluntarios. Al día siguiente, me dieron la vacuna
finalmente”, explicó.
Una vez recibida la inyección, a Pablo le dijeron que
podía volver a su casa y
hacer vida normal. Los médicos van a monitorear su
evolución durante un año
en Sudáfrica, con un seguimiento diario y evaluaciones una vez por semana en el laboratorio. “Me
dieron un par de planillas
que debo llenar a diario,
contando si hay algunos
síntomas, qué está pasando con mi cuerpo y si tengo
fiebre, diarrea, vómitos,
dolores musculares y un
montón de ítems. Por suer-

te no tuve ningún malestar
hasta ahora. Me dieron un
termómetro y una regla
rara para medir esa aureola que se pudiera crear
en el hombro donde me
pusieron la vacuna. Tengo
que ir todos los lunes al laboratorio por un tiempito,
donde me hacen análisis
de sangre y van viendo si
mi cuerpo empieza a crear
las defensas para luchar
por si me llegara a entrar el
virus del Covid-19”, indicó.
Hoy en día, Pablo pasa sus
días en Sudáfrica junto a
su esposa, entre el ámbito
de la educación y la vida
de campo: “Tenemos un
colegio con mi señora, que
ahora está cerrado por la

pandemia. Además, yo me
dedico a la siembra en una
chacrita de tres hectáreas.
Es una comunidad copada
acá donde estoy. Me entretengo con la tierra y jugar a
que soy granjerito”. Haber
recibido la vacuna contra el
coronavirus no cambió en
absoluto esa rutina, pero
por 12 meses todo el mundo estará pendiente la evolución de este lomense en
el laboratorio de Johannesburgo. “Tengo que seguir
con la vida normal, ninguna restricción, ninguna dieta. Continuar la vida como
si no tuviera la vacuna, con
las precauciones del barbijo
y esas cosas”, cerró en charla con El Diario Sur.

Como en todo proceso de
creación de una vacuna,
Pablo todavía no sabe si
verdaderamente la recibió o si le aplicaron un
placebo. “De los 2.020
vacunados, a la mitad se
nos administró un placebo y a la otra mitad,
la vacuna real. Ninguno
sabe a quién le tocó cada
cosa, tampoco la doctora
que te da la inyección. Es
una dosis chiquitita de
pocos mililitros y tienen el
mismo color”, dijo pocos
días después de recibir la
inyección.
Según le explicaron,
“cuando inventan una
nueva vacuna tienen que
hacer así y ver qué reacciones tienen los grupos”.
Si el grupo que fue inyectado con la vacuna empieza a responder bien, es
un paso importante hacia
la aprobación de la vacuna contra el coronavirus.
Sin embargo, por sus síntomas y por el protocolo
de los días siguientes, todo
indica que efectivamente
le aplicaron la vacuna. “Me
dieron la novedad de que
es necesario aplicar una
segunda y última dosis y
que será el 17 de agosto.
Nos habían explicado que
con una dosis el 91% de
los vacunados crean los
anticuerpos, pero con dos
dosis el 100%. El otro día,
un medio me cruzó con
una doctora argentina de
Inglaterra y ella comentó
que tuve síntomas por haber tenido la vacuna. No
creo que a los que recibieron el placebo los llamen
para una segunda dosis,
sería ilógico”, le reveló a El
Diario Sur.
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Los Juegos Bonaerenses dirán presentes
con una modalidad virtual
La semana que viene comienzan las inscripciones para jóvenes y adultos mayores. Habrá Esports y variadas
categorías relacionadas con la cultura y los espectáculos. Los deportes convencionales esta vez no tendrán lugar.
Uno de los clásicos más esperados por los chicos en
edad escolar y los adultos
mayores son los Juegos
Bonaerenses, una oportunidad para compartir con
los pares de otras escuelas
una experiencia de competencia y compañerismo.
Este evento, que suele
realizarse en diferentes
colegios y sedes locales
para luego culminar en
un encuentro en Mar del
Plata, este año deberá ser
online y desde la casa de
cada uno de los participantes por la cuarentena
que afecta a todo el país.
A pesar de la adrenalina
que genera anualmente este encuentro, sobre
todo en las disciplinas
competitivas y por equipo,
este año será totalmente
diferente. No habrá hockey, fútbol, hándbol, salto
en alto o natación, entre
otros populares deportes
que estamos acostumbrados a ver en la competencia. No habrá contacto
interpersonal y todo el
certamen será a la distancia, lejos de las grandes
concentraciones de jóvenes en clubes, escuelas y
estadios.
En este caso, las disciplinas se irán adaptando a la
realidad virtual, destacando que desde el 2017 ya
forman parte de esta competencia los Deportes Electrónicos (Esports) que este
año serán la estrella. También actividades culturales
varias como la improvisación musical (freestyle), la
escritura, canto, malambo
y el diseño de la mascota
de la próxima edición del
evento, entre otras.
"Lamentablemente, este
año no nos vamos a poder
encontrar presencialmente con miles de bonaerenses como hubiésemos
querido, pero esta edición
virtual es una alternativa
unificadora que integra
las necesidades de los jóvenes y adultos mayores

El año pasado los Juegos Bonaerenses habían logrado un
récord de inscripciones con
345 mil participantes

EL CRONOGRAMA
15/08: inscripciones online
1/10 al 6/11: etapa municipal
9/11 al 30/11: etapa regional
1/12 al 15/12: final provincial
de la provincia", explicó
al respecto el ministro de
Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, al
comunicar esta noticia.
Las inscripciones en cuestión comenzarán el 15 de
agosto a partir de la página oficial de los Juegos
Bonaerenses (http://juegos.gba.gob.ar). Como es
habitual, habrá una etapa
municipal que se llevará
a cabo del 1 de octubre
al 6 de noviembre. Quienes superen dicha etapa
pasarán a la regional del
9 de noviembre al 30 del
mismo mes; y finalmente
del 1 al 15 de diciembre se
hará la final provincial.
Todas las instancias se disputarán de forma remota y
virtual para evitar el riesgo
epidemiológico y el certa-

men estará siempre sujeto
a los protocolos sanitarios
de Nación y Provincia. Es
por este motivo que la
mayoría de modalidades
serán culturales o artísticas
y principalmente individuales. Además, habrá concursos en equipo pero orientados a los Esports.
“Estamos muy contentos de poder realizar los
Juegos Bonaerenses de
manera virtual. En el contexto de pandemia, nos
adaptamos para respetar
las medidas sanitarias y
poder realizar estos juegos
tan importantes para las y
los bonaerenses”, aseguró por su parte el ministro
de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica
de la Provincia, Augusto
Costa, en la presentación
realizada en La Plata.

En la etapa regional, la zona sur quedó dividida en dos regiones: II y VII
En la región II se encuentran los municipios de: Avellaneda, Quilmes, Berazategui,
Florencio Varela, Almirante Brown, Lomas de Zamora y Lanús.
En la región VII están los partidos de: Esteban Echeverría, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Marcos Paz y General Las Heras.

LAS CATEGORÍAS Y DISCIPLINAS DE LOS JUEGOS BONAERENSES ONLINE:
-Cultura juvenil: Canto (PCD), cuento, dibujo, fotografía digital, malambo, malambo (PCD), narración oral (PCD), objeto tridimensional, poesía, solista vocal, stand up,
videominuto, fotografía digital (PCD), free
style, pintura y pintura (PCD)

La inscripción

-Cultura adultos mayores: cuento, dibujo, objeto tridimensional, pintura, poesía y solista vocal
-Deportes electrónicos: Clash Royale, Fortnite, Free Fire, League of Legends
-Creación de la mascota de los Juegos Bonarenses

Se hará a través de un sistema llamado “Plenus”. Para ello, los participantes deberán anotarse a través de un inscriptor o un organizador municipal, quienes deberán registrarse en Plenus. Desde la Subsecretaría de Deportes se encargarán
de chequear las cuentas y aprobarlas, habilitando como inscriptor a toda persona
mayor de edad que sea responsable de inscribir a los participantes (puede ser un
profesor, coordinador de club, etc.).
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Hábitat
De acuerdo a cifras nacionales, hoy en día hay un
déficit habitacional de tres
millones de hogares en Argentina. El sueño de tener
una casa propia muchas
veces se ve interrumpido
por cuestiones económicas
o sociales que el Estado
viene a modificar con una
nueva propuesta del plan
ProCreAr.
Esta semana, el presidente
Alberto Fernández relanzó
el programa habitacional
diversificando las aplicaciones a nueve créditos diferentes para las distintas
necesidades. La ayuda ya
no será únicamente para
quienes quieran adquirir
una casa o un terreno, sino
también para aquellos que
quieran mejorar la infraestructura de sus hogares.
Además, con una inversión
de 25.000 millones de pesos, buscan "reactivar la
actividad y reducir el déficit
habitacional".
La nueva gestión del ProCreAr posee diferentes
líneas de crédito: 4 personales denominadas "mejoramientos microcréditos",
"mejoramientos refacción",
"mejoramientos sustentables" y "mejoramientos gas"
y 5 hipotecarios "ampliación", "construcción", "lotes
con servicios", "desarrollos
habitacionales" y "desarrollos urbanísticos" con montos y tasas diferentes dependiendo de las necesidades y
objetivos de cada plan.
"Cuando llegué al Gobierno
me enteré de que había 10
mil viviendas sin entregar.
Y cuando María Eugenia
me invitó a volver a poner
en marcha el plan que creó
Cristina, me llenó de alegría. Es una herramienta
que puede resolver el problema habitacional de miles de argentinos", remarcó el mandatario nacional
el martes al presentar esta
renovación del plan habitacional que poseerá nueve
líneas de crédito diferentes
para los argentinos.
El nuevo ProCreAr posee la
posibilidad de acceder a un
préstamo para comprar un
lote, como también la adquisición de una vivienda
en uno de los desarrollos
urbanísticos del Gobierno.
También se pueden pedir créditos para comprar
materiales o bien contratar mano de obra para
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Renuevan el sueño
de la casa propia
con el relanzamiento
del plan ProCreAr
A la par que decenas de familias esperan las
adjudicaciones de los complejos habitacionales que
hay en la zona, se abren nuevas posibilidades para
quienes quieren mejorar sus casas, conseguir un
terreno o comprar una propiedad.
remodelar casas que ya se
encontraban habitadas o
que fueron compradas con
ahorros personales.
"Pensaba mientras escuchaba a cada uno de los
que se beneficiaron con
este plan ProCreAr y que
tienen hoy su casa, la alegría que perciben sentir y
que personalmente siento
que accedan a esa casa y
también la obligación que
sentimos los que gobernamos pensando en los que
están esperando aún hoy
tener su casa", remarcó en
videoconferencia después
de saludar a algunos de los
argentinos a quienes les
adjudicaron una propiedad en este último tiempo.
Cabe recordar que en la
zona sur del conurbano
hay varios desarrollos urbanísticos del plan ProCreAr de la anterior gestión nacional que fueron
adjudicados parcialmente.
Uno de ellos es el de Ezeiza
(en el tramo de la autopista Jorge Newber y Andrade) donde se construyeron 400 viviendas, de las
cuales ya se adjudicaron
unas 200. También está el
complejo de Canning (en
Mariano Castex y Barreiro)
donde quedan disponibles
unas 80 unidades familiares de las 346 edificadas;
y finalmente el de Lomas

de Zamora, en el barrio de
Parque Barón, que cuenta
con 133 unidades de las
cuales unas 90 están todavía esperando locadores.
LAS INSCRIPCIONES
El plan forma parte de una
de las 60 medidas nacionales pensadas para reactivar
la economía nacional. Si
bien se anunció esta semana, solo dos de los créditos
están disponibles para la
inscripción en la página
del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat: la
línea Microcréditos y Mejoramientos Refacción.
Algunos de los requisitos
generales para solicitar el
ProCreAr –además de los
específicos de cada planson tener entre 18 y 68
años al acceder al crédito y
12 meses de antigüedad laboral, incluyendo también
a los beneficiarios de anteriores planes ProCreAr.
Ser argentino natural o por
opción, o extranjero con residencia permanente; formar
parte de un grupo familiar
con ingresos provenientes
de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones con
sueldos netos de entre 1,5
y 8 veces el salario mínimo
vital y móvil; y no registrar
antecedentes financieros
desfavorables en los últimos
12 meses o no encontrarse

Línea Mejoramientos
Microcréditos

para aquellos que deseen hacer
mejoras y arreglos menores en sus
hogares. Serán 120 mil créditos a
tasa fija del 24% cuya inscripción ya
está disponible.

Línea Ampliación

darán 2 mil créditos
la fórmula HogAr par
ampliaciones domés
de hasta 20 m2 en
viviendas ya existent
mil créditos. La fecha
inscripción estimada
septiembre.

Línea Mejoramientos
Refacción:

se trata de 70 mil créditos a tasa fija del
24% pero con un monto mayor destinado
a la refacción general de una vivienda. La
inscripción también ya está disponible.

Línea Lotes con
Servicios
Línea Construcción

para construcción desde cero de
viviendas de hasta 60 m2 en lote
Procrear, municipal o propio se otorgarán 30 mil créditos hipotecarios
con la fórmula HogAr. Comenzarían
en septiembre.

inhibido son otros requisitos
particulares.
UNA NUEVA FÓRMULA
El relanzamiento del Pro-

crear incorpora en esta
ocasión una nueva fórmula que reemplaza al UVA
como sistema de actualización crediticia. Se llama
Hog.Ar y se vincula a la

el Gobierno trabajará en
la generación de suelo
urbano para familias que
no cuentan con terreno
otorgando 10 mil lotes a
través de créditos hipotecarios con la fórmula
HogAr. La fecha de inscripción estimada también es
en septiembre.

variación salarial, "protegiendo los ingresos de
los/as adjudicatarios/as"
y brindando "mayor previsibilidad, transparencia y
claridad en el acceso a las
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se termina la espera
Tras varios idas y vueltas,
debates y acuerdos, este
lunes vuelve a rodar la pelota en las canchas de fútbol y centros de entrenamiento de todo el país. No
obstante, los únicos beneficiados serán los planteles
de primera –tanto masculinos como femeninos- que
podrán volver a las prácticas con marcados protocolos para evitar el contagio
de coronavirus. Siendo
que, la temporada ya fue
cancelada debido a la extensión de la cuarentena
por el momento sólo habrá entrenamientos para
los planteles profesionales.
Desde la AFA debieron confeccionar un protocolo –que
fue entregado al Ministerio
de Salud y el Ministerio de
Turismo y Deporte para su
aprobación- en el cual detallan los pasos a seguir para
evitar los contagios. El documento contó con una investigación de la Liga Profesional
en conjunto con la Comisión
Médica y el aporte del infectólogo Pedro Cahn, quien es
parte del equipo que asesora
al Gobierno Nacional en temas del Covid-19.
El esquema en cuestión
contempla todas las recomendaciones médicas para
la reanudación de las prácticas en conjunto de todos
los equipos y se centra en
tres ejes fundamentales:
comportamiento en los entrenamientos, diagnósticos
y seguimientos, y finalmente medidas para las instalaciones y traslados.
“Proteger la salud y el bienestar de los actores del fútbol sigue siendo la máxima
prioridad de la AFA. Es importante recalcar que se lleven a
cabo las medidas detalladas
anteriormente (extremar la
higiene, respetar el distanciamiento físico, llevar un

La pelota vuelve a rodar después de
más de 130 días
El Gobierno aprobó finalmente el protocolo presentado por la AFA. El mismo cuenta con
tres ejes fundamentales y se aplicará, en principio, a los planteles de Primera División.
estilo de vida saludable y una
alimentación sana, y evitar
los desplazamientos no esenciales)”, aseguraron en un
comunicado oficial y remarcaron que “hasta que no dispongamos de la vacuna de la
Covid-19, el entorno del equipo será bastante distinto.
Todo aquel que forme parte
de un equipo de fútbol o participe en un entrenamiento
tendrá la responsabilidad de
evitar la propagación del coronavirus”.
Si bien ahora mismo los
clubes que podrán regresar
a las prácticas son solo los
de Primera División, posteriormente lo harán aquellos
que juegan en la Primera
Nacional (el 30 de agosto)
y los de Ascenso (entre el 7 y
9 de septiembre) si se comprueba que no hay riesgo
para el plantel. Cada uno
de los clubes deberá certificar la seguridad y logística
para que todos los protocolos se cumplan, elevando
un protocolo propio a la
AFA, quienes autorizarán su
funcionamiento.
EL PROTOCOLO NACIONAL
Dentro del eje de “comportamiento en los entrenamientos”, se recomienda
que no haya más de seis
futbolistas o árbitros en la
cancha al mismo tiempo
y un total de 10 personas
presentes en todo el espacio. Solo ellos podrán, durante la práctica, dejar de
usar el tapa bocas. Cada
futbolista deberá llevar su

HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO
EN ENTRENAMIENTOS
Deben tener instalada la
app Cuidar Covid-19 en su
teléfono y sacar el permiso
No pueden utilizar las instalaciones del club para asearse
Deben lavarse bien las
manos, evitar tocarse ojos,
boca y/o nariz
Deben desinfectar el equi-

po deportivo regularmente
Limitar el contacto/interacción
Queda prohibido todo
contacto físico
No se puede salivar
No se puede compartir
infusiones o bebidas

DATO

El cronograma de la vuelta para los equipos de la región
-10 de agosto: vuelven Lanús y Banfield
-30 de agosto: vuelven Temperley y Brown de Adrogué
-7 de septiembre: Los Andes y Talleres de Remedios de
Escalada (B Metro); San Martín de Burzaco (Primera C);
-8 de septiembre: Claypole (Primera D); Defensores de
Glew (Regional Amateur)
hidratación y está prohibido compartir cualquier
tipo de infusión. Además,
deben seguir las recomendaciones de toda la población: lavado de manos,
distanciamiento social y
desinfección constante.

Para comenzar con el entrenamiento, todos los participantes deberán hacerse
un control de coronavirus.
“El primer test se realizará
72 horas antes del regreso
a la actividad y el segundo
luego de la primera sesión

DURANTE EL
ENTRENAMIENTO
La distancia tiene
que ser siempre de
más de 1,5 metros
entre las personas

total de 10 personas
entre entrenadores,
cuerpo técnico y
deportistas

No puede haber
más de 6 deportistas
en el campo

Solo pueden
sacarse el barbijo en
el campo de juego

Los grupos de
entrenamiento no
pueden superar el

Deben evitar compartir equipamiento
deportivo

de entrenamiento. Luego,
semanalmente”, detallaron en un comunicado. Las
pruebas serán públicas,
serán analizadas por personal independiente de la
entidad y pueden incluso
“realizarlas sin bajar del

EN LOS TRASLADOS Y EN
LAS INSTALACIONES
No pueden
ir más de dos
personas en un
auto

Se debe
desinfectar el
lugar y canal de
distribución

Si no tienen
medio personal,
la entidad debe
implementar
un sistema de
traslado puerta a
puerta

Se debe
trabajar con el
mínimo personal
indispensable

El presupuesto mensual para realizar los
testeos a todos los
integrantes de un
plantel
profesional
(jugadores,
cuerpo
técnico y médico, auxiliares, etc.) se estima
que es de 750.000
pesos, suma que será
aportada por la AFA,
que recibió una ayuda
de la Conmebol por
600 mil dólares.

propio vehículo”.
Quienes den positivo serán
aislados y se evaluará al
grupo familiar y cercano.
Si dan negativo, pueden
seguir con sus actividades
futbolísticas. También serán implementados diariamente los controles de
temperatura, del sistema
respiratorio,
cardíaco,
músculo-esquelético y trastornos en el olfato como
medidas de protección.
Todos los jugadores, además, deberán contar con
la aplicación Cuidar y sacar
un permiso para transitar
por la vía pública como
cualquier trabajador esencial o exceptuado. Solo podrán ir a los entrenamientos con movilidad propia y
no podrán trasladarse más
de dos personas por auto.
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Ejemplo de superación

Onan, el joven de Brown con autismo que fue
convocado a la Selección de Taekwondo
El joven deportista del club Brown de Adrogué tiene 13 años y fue elegido para representar
a la Federación Bonaerense en el marco de un entrenamiento a distancia por la pandemia.

Onan Cosentino Álvarez
sigue demostrando que
es todo un ejemplo de superación. A sus 13 años,
el deportista de Almirante
Brown que padece de TGD
(Trastorno generalizado del
desarrollo) sumó un nuevo
logro: fue convocado para
formar parte de la selección
provincial de taekwondo.
El joven, que desde los 6
años entrena en el club
Brown de Adrogué y compite en Para-taekwondo
-modalidad adaptada a
personas con discapacidad, se consagró campeón
nacional en Formas en el
2019 y su gran participación en el torneo hicieron
que la Federación Bonaerense 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 frutos", dijo su entrenadora
Aylén Romanchuk a El Diario Sur.
El joven de Almirante Brown
ya venía participando en varios torneos e incluso este
año fue convocado para
participar de un campus realizado en el Cenard. Según
contó su entrenadora, el ser
considerado para la selección provincial le da un impulso para llegar a cumplir
su sueño: representar a Argentina a nivel competitivo.

El trabajo en medio
de la pandemia

"Es muy
emocionante.
Este logro es
tan significativo
para él, y para
mi también.
El trabajo
que venimos
realizando
ha dado sus
frutos" - Aylén
Romanchuk,
entrenadora.

Desde que Onan comenzó a entrenar y a competir no sólo mejoró en cuanto a su técnica deportiva sino también que el taekwondo le significó una mejora en su conducta: "En su primer
torneo cambió mucho para mejor, mostró otro
interés y mayor concentración", contó hace
unos meses a este medio su entrenadora.
"A él le costaba retener la atención, focalizarse. Así que fuimos trabajando en el comportamiento aplicando la filosofía del taekwondo. Él
nunca entrenó diferenciado, siempre con sus
compañeros, pero teniendo la contemplación
con su conducta", agregó.
Sin embargo el contexto actual por el aislamiento social hizo que no puedan 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 propusiera
tenía que entrenar de manera virtual y que a
pesar de la distancia al entrenar así no estábamos tan separados".
"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 expresó
que al ir progresando Onan
"se dio cuenta que puede lograr todo lo que quiere, que
su condición no es un límite".
"Una vez me dijo 'se nota
que hago algo bien'. Me
partió el alma porque que él
piense eso de si mismo fue
muy fuerte", agregó.
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Investigación

Científicos detallan que se pueden identificar
6 “tipos” de Covid-19 según sus síntomas
Se trata de un estudio realizado en Reino Unido que logró sistematizar toda la información recaudada por parte de
los pacientes para individualizar seis cúmulos de síntomas del coronavirus y su diferente incidencia en los humanos.
Mientras una segunda ola
de contagios comienza a
preocupar a parte de Europa que ya se creía recuperada, los científicos de todo
el mundo continúan buscándole una explicación al
Covid-19 y la pandemia que
causó a nivel mundial. A la
par que desde la Organización Mundial de la Salud
aseguraban que "no hay
una bala de plata en este
momento y puede que
nunca la haya", desde la
universidad King’s College
London lograban sistematizar toda la información
que tienen con respecto al
coronavirus en seis “tipos”
de este virus dependiendo
de sus síntomas.
Resulta que, tras analizar
los datos recopilados por
una aplicación llamada
COVID Sympston Study,
pudieron determinar que
hay seis grandes cúmulos
de síntomas que se dan en
pacientes con coronavirus.
Aunque la tos persistente,
la fiebre y la pérdida del olfato son los principales síntomas de quienes poseen
Covid-19, los usuarios también experimentan otras
dolencias. Los síntomas
son amplios: van desde
jaquecas y dolor muscular
hasta la fatiga o diarrea,
pasando por la confusión,
pérdida de apetito, dificultad respiratoria, entre
otros.
Justamente esta diferencia
entre los diferentes “tipos”
de Covid-19 dependiendo
de lso síntomas que traen
aparejados podrían explicar la variabilidad de la
severidad en que la enfermedad se presenta en las
personas y la necesidad
de la hospitalización y utilización de respiradores en
algunos casos.
"Estos hallazgos tienen
implicaciones importantes
para el cuidado y monitoreo de las personas que
son más vulnerables a la
forma más severa de covid-19", asegura al respec-

"GRIPAL"
CON FIEBRE

GASTROINTESTINAL
jaqueca, pérdida de
olfato, pérdida de apetito,
diarrea, dolor de garganta, dolor de pecho,
sin tos.

"GRIPAL"
SIN FIEBRE

jaqueca, pérdida de
olfato, tos, dolor de
garganta, ronquera,
fiebre, pérdida de
apetito.

jaqueca, pérdida de
olfato, dolor muscular, tos, dolor de
garganta, dolor de
pecho, sin fiebre.

NIVEL SEVERO
UNO, FATIGA

LOS SEIS TIPOS
DE COVID-19
SEGÚN LOS
SÍNTOMAS

jaqueca, pérdida de
olfato, tos, fiebre,
ronquera, dolor de
pecho, fatiga.

NIVEL SEVERO
DOS, CONFUSIÓN

jaqueca, pérdida de olfato, pérdida de apetito,
tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor de
pecho, fatiga, confusión,
dolor muscular.

Nueva definición de caso
sospechoso en argentina
El Ministerio de Salud de la Nación informó la
ampliación de la definición de caso sospechoso de coronavirus. De esta manera, incorporó
síntomas como diarrea, vómitos y cefalea, por
lo que estos factores se suman a los que existían hasta el momento. Hay que remarcar que
deben darse al menos de a dos para ser catalogado como probable Covid-19 positivo.

NIVEL SEVERO
TRES, ABDOMINAL
Y RESPIRATORIO

jaqueca, pérdida de olfato,
pérdida de apetito, tos, fiebre,
ronquera, dolor de garganta,
dolor de pecho, fatiga, confusión, dolor muscular, dificultad
respiratoria, diarrea, dolor
abdominal.
to la autora del estudio, la
doctora Claire Steves.
A través de un algoritmo
de aprendizaje automático
aplicado sobre esta app,
los especialistas pudieron
agrupar los síntomas que
suelen manifestarse juntos
y cómo se relacionan con la
progresión de la enferme-

dad. El análisis en cuestión
reveló que hay seis agrupaciones de síntomas que
se dan en diferentes momentos de la enfermedad,
llegando a seis "tipos" diferentes de covid-19.
Los 6 cúmulos de síntomas
de estos tipos de Covid-19
son: "Gripal" sin fiebre;

"Gripal" con fiebre; Gastrointestinal; Nivel severo
uno, fatiga; Nivel severo
dos, confusión; y Nivel severo tres, abdominal y respiratorio.
En estudios posteriores,
lograron determinar que
las personas agrupadas en
los cúmulos de síntomas 1
y 2 son menos propensas
a necesitar asistencia respiratoria (entre el 1,5% y
el 3,3%), mientras que los
restantes grupos esta incidencia es del 8.6% para el
conjunto 3 y del 19,8% en
el 5. Por otro lado, casi la
mitad de los pacientes en
el cúmulo 6 terminaron en
el hospital, comparado a
sólo 16% del cúmulo 1.
De acuerdo al estudio, los
pacientes que manifestaron los últimos tres cúmulos de síntomas fueron las
personas mayores y más
débiles, con otras condiciones preexistentes como
obesidad, diabetes o enfermedad pulmonar.
En este marco, la especialista a cargo de este estudio remarca la importancia de conocer estos seis
“tipos” de Covid-19. "Si
puedes pronosticar quiénes serían esas personas al
quinto día, tendrías tiempo de ofrecerles asistencia
e intervención temprana
como el monitoreo de niveles de oxígeno y azúcar
en la sangre, además de
asegurar que estén bien
hidratadas", explica y añade: "Esos son cuidados que
pueden darse en casa, evitando la hospitalización y
salvando vidas".
Estos días de alerta temprana ahorrarían la internación extensa de los
pacientes, que se estima
en un total de 13 días desde la manifestación de los
primeros síntomas. De esta
manera, se podrían identificar a quienes requerirán
cuidados más intensivos e
irlos tratando en los hogares para no saturar el sistema de salud.
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Aislados
De acuerdo a un estudio
realizado en tres etapas diferentes de la cuarentena,
creció más de un 13% la
cantidad de personas que
manifiestan algún malestar
psicológico tras más de 140
días de aislamiento social.
Se trata de un trabajo confeccionado por la Facultad
de Psicología de la UBA que
detalla que, hoy en día en
Argentina, este problema se
presenta en un 75% de la población relevada.
De acuerdo a los resultados
de las diferentes encuestas
realizadas la segunda semana de cuarentena, cuando
ya habían pasado los 50 días
de encierro, y entre los 115 y
los 124, más de la mitad de
los encuestados comenzó a
consumir alcohol de manera
habitual y otro tanto comenzaron a automedicarse para
llevar las consecuencias del
aislamiento en su estado de
ánimo y salud mental.
Si se comparan los grupos
encuestados en las tres ocasiones, el nivel de problemas
psicológicos se fue elevando
conforme se extendía la cuarentena. En el primer caso,

Se extiende la cuarentena y aumenta
el malestar psicológico
De acuerdo a un estudio realizado por la Facultad de Psicología de la UBA, un 75% de los argentinos
posee problemas relacionados con la salud mental y comenzó prácticas poco saludables.
el 62% presentó problemas
relacionados con la salud
mental, en el segundo estudio ya era del 70% y en el
tercero llegó al 75%.
Al ser consultados sobre
como manejan el malestar
de llevar más de un tercio
del año en encierro, los especialistas pudieron notar
un incremento de las personas que se automedican,
que llegaron a ser el 14,75%
de la población. También
fue alto el porcentaje de
encuestados que respondieron que consumen alcohol
(54,2%), cifra que fue en ascenso con el tiempo siendo
que al principio era el 37,5%
de los argentinos que tenían
esta práctica en su cotidianidad. De la misma manera
aumentó la cantidad de personas que consumen cigarri-

LAS CIFRAS

13%

fue el incremento de las
personas que tiene malestares
psicológicos desde el inicio de la
cuarentena

75%

de los encuestados aseguró tener
problemas psicológicos

45%

llos y tabaco, como también
drogas ilegales (12,13%).
Con respecto al tratamiento
profesional para estos trastornos psicológicos, el 43,75% de
los encuestados manifestó no
tener ayuda por parte de especialistas pero aseguró que lo necesitaría. En este marco, desde
la UBA aseguraron que en este

informe se “detecta un incremento sostenido y significativo
de la cantidad de personas en
riesgo de padecer un trastorno
psicológico o mental".
La situación empeora si
solo se toman en cuenta los
datos del AMBA, zona que
mostró "un incremento sostenido llegando a casi el 10%

dijo necesitar tratamiento
profesional

54,2%

de las personas comenzó a consumir alcohol de forma frecuente

12,13%
consumen drogas ilegales

de la población con riesgo
de trastorno mental". Este
dato no resulta raro ni caprichoso, siendo que es la zona
donde más restricciones se
implementaron durante un
tiempo sostenido, siendo
que hay personas que no
salieron de sus hogares por
más de 140 días y no poseen
medios de recreación al alcance.
Para finalizar, aseguran
que "más de la mitad de
la población no realiza las
actividades que se consideran saludables" y quienes sí
hacen actividad física mostraron “un incremento sostenido en los tres períodos
de la práctica de yoga y meditación y una disminución
también sostenida en los
tres períodos de la práctica
religiosa".

COMO AYER, COMO HOY, COMO SIEMPRE,
SEGUIMOS TRABAJAMOS PARA EZEIZA
Convenio | Apertura de la sede Ezeiza del Colegio de
Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora

Acompañando el crecimiento de la Asociación
Protectora de Animales de Ezeiza (APADE)
Identidad | 25° Aniversario de Ezeiza | Promoviendo
actividades para recordar nuestra historia

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

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.

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300
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

MUNICIPALIDAD EZEIZA
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

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.

ANEXO 1: SUÁREZ
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 CÍVICO
SPEGAZZINI
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
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Si querés
publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros

4296-1200
´

El
rincon
de las
mascotas

Simón falta en su casa desde el 5/8. Se
perdió en Catamarca y Fair, El Jagüel.
Cualquier información comunicarse con
Nohely al 1137781260.

Tina falta de su casa desde el 2/8. Fue vista
por última vez en Alvear y Pueyrredón,
Monte Grande. Cualquier información
comunicarse al 1151622249.

AGRUPADOS

Derek en adopción responsable. Se
encuentra en Longchamps. Cualquier
interesado comunicarse al 1562775105.

Contratá tu espacio en los
agrupados llamando al

CONTRATÁ TU ESPACIO PARA PUBLICAR EDICTOS JUDICIALES
Para más información
comunicarse al

11-26665374

servitec

HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

Bruzone 771

Monte Grande

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

CANNING

MUJERES Y HOMBRES

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

Dr. Norberto O. Rodriguez
Especialista Jerarquizado en Urología y
Cirugía Docente Adscripto de la U.B.A.
M.N. 86381 N.P. 223781

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

BUSCAMOS
OPERARIO

con conocimiento
en carpintería para
fábrica de muebles
en San VIcente
ENVIAR TU CV A
cv@watervan.com.ar

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL
Efectiva, rápida y

bajo control médico
Dr. Alejandro Mironescu
Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

Médico psiquiatra: M.N. 130.321
FAMILIA SALUD: Av. M. Castex 1369, Canning
TURNOS: 5075-0283 Y 3750-5193 / 15-4989-8930
CONSULTORIO EN MONTE GRANDE
TURNOS: 15-4989-8930
PRONOKAL DR ALEJANDRO MIRONESCU
PRONOKAL_DRMIRONESCU

4296-1200
óptica corbella
Robertson 34 (1842)
Monte Grande
Teléfono 4284-1859

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

BUSCAMOS

PERIODISTA
RESIDENTE EN
SAN VICENTE
Mandar CV a
busquedas.multimedios@gmail.com

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
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La palta no hace falta
Había una palta en la heladera y no
sabía bien qué hacer. “La podés comer
con todo”, me habían dicho, pero a
veces es difícil encontrarle la vuelta a las
cosas nuevas.
Entonces la saqué a cucharadas, como si
fuera un helado, y puse todo el contenido de la palta en un recipiente de vidrio;
film y a la heladera. Gravísimo error,
pero ya les anticipo: termina con final
feliz.
Se ve que sin el carozo, que ocupa casi
todo el interior de la palta, el contenido
se oxida muy rápido y se echa a perder.
Así que hubo que improvisar algo. ¿Qué
se cocina cuando la heladera está en
estado de inanición y afuera no está
lindo como para bajar al supermercado?

Y sí, la primera idea es agua, salchichas y
pan. La cuenta da un pancho, fácil y en
minutos. Pero me paré a pensar.
El pancho puede ser mucho más que
eso. Mucho más. Y si iba a improvisar
podía hacerlo bien. ¿Por qué los panchos
no pueden correr la misma suerte que
los tacos? Esas porciones con las que uno
malabarea para no chorrearse líquidos
pero, así y todo, se le sigue poniendo
capa tras capa de ingredientes.
Así que no me hice un pancho. Me hice
un Señor Pancho. Bueno, dos en
realidad. Y a la escuálida salchicha,
abrazada por dos panes bien esponjosos
–un factor clave– la acompañé con una
catarata de ingredientes que me dejaron
un arcoíris de sabores en el paladar.
Un poquito de cebolla caramelizada,
queso derretido y barbacoa. Así salió el

primero,
bien
americano, para
empezar.
El
segundo fue
con tomate
seco, morrón
y rúcula. Un
milagro.
Al terminar,
lo
primero
que pensé fue en
agradecerle a la palta y
a su caprichoso carozo. Si no
se oxidaban, hoy estarían
leyendo sobre el éxito de su
presencia en mi mesa. Pero
eso será para otra edición, si
sucede.
¡Hasta la semana que viene!

OBITUARIO
Casa Delorenzi

Casa Gabarrella

Manantial

01/08
De Luca, Juan Carlos
Crematorio Burzaco

01/08
Becari, José
Cementerio Monte Grande

02/08
Hinojosa, Fabian
Cocheria Monte Grande

01/08
Fernández, Roseta Mirta
Yolanda
Crematorio Burzaco

01/08
Forzati, Amelia
Crematorio Burzaco

04/08
Abregu, Sara
Cocheria Ponce

03/08
Rodríguez, Sebastián
Cementerio Monte Grande

05/08
González Fernández Sara
Cocheria Dauria

03/08
Costa, Silvia
Crematorio Burzaco

06/08
González, Hermlinda
Cocheria de Paola

04/08
Ferreira,
Hermelinda
Cementerio Monte Grande

Casa Marcial
Gomez e Hijos

02/08
Gómez, Zorcida
Cementerio Monte Grande
02/08
Conde De La Luz, Hugo
César
Crematorio Burzaco
02/08
Ardohain, Juan Carlos
Cementerio Monte Paraíso
03/08
Pereyra, Héctor José
Crematorio Burzaco
06/08
Melean, Esteban Eduardo
Crematorio Burzaco
06/08
Vivori, Cristina Beatriz
Crematorio Burzaco
06/08
Bazan, Roberto Oscar
Crematorio Burzaco
07/08
Garcá Maters, Santino
Andrés
Crematorio Burzaco

04/08
Arruga, Ofilio
Cementerio Monte Grande
05/08
Caballero, Oscar
Crematorio Burzaco
05/08
Ogando, Brenda
Crematorio Burzaco
06/08
Nannei, Gabriela
Crematorio Burzaco
06/08
Díaz Lastenia,
Roza
Crematorio Burzaco

01/08
Salto N
Cementerio San Vicente
01/08
Matinella Giuseppe
Crematorio Burzaco
03/08
Seoane María Emma
Crematorio Burzaco
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03/08
Lavallen Angélica
Esther
Crematorio Burzaco

SUDOKU

04/08
Scardamaglia Nélida
Esther
Cementerio San Vicente
05/08
Díaz Azucena Leonor
del Valle
Cementerio San Vicente
07/08
Pérez Yolanda Beatriz
Cementerio San Vicente
07/08
Miranda Haidee Angela
Cementerio San Vicente
07/08
García Pablo Miguel
Crematorio Burzaco
07/08
Pedreira Ricardo Arturo
Crematorio Burzaco

Solución

07/08
Ledesma Ramón
Belarmino
Crematorio Burzaco

4296-1200

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

Desde hace más de veinte años
ofrecemos una solución social y
familiar, con un profundo
compromiso actual y a futuro.

www.manantial.com.ar
4235-0443
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Cultura
Tres novedades del cine argentino
por Cine.ar

Teatro Colón desde
casa y para niños

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
EL DOLOR
DE LA PÉRDIDA
Me he dedicado a estimular a
las personas en su desarrollo,
infundir optimismo, generar
emociones positivas. Sin embargo en la vida, también pasamos por situaciones tristes y
de pérdida de alguien querido.
Soy psicóloga y acompaño a
las personas a transitar el dolor. Estando ésta semana más
conectada con éstas emociones sentí la necesidad de expresarlo y decidí escribir acerca
de este tema tan difícil. Sentir
y comunicar el dolor suele estar asociado a debilidad. Más
aceptado en mujeres y menos
en hombres. El otro día en
una entrevista un varón decía. ”Quiero ser Goliat frente
a mi familia y no mostrar mis
emociones” así que trabajamos como pasar de un mundo ideal a un mundo real. No
todo el mundo experimenta el
dolor con la misma intensidad,
pero es imposible perder a alguien sin experimentar cierto
nivel de dolor. También dependerá del vínculo. El duelo,
es un proceso de adaptación a
la pérdida. Podemos describir
4 tareas básicas. La primera
tarea del duelo es afrontar
la realidad. Decimos “No lo
puedo creer”. Aunque venga
de una situación esperada,
hay una sensación de que no
es verdad. La segunda tarea
son las emociones y el dolor
de la pérdida. Si la emoción
es muy fuerte hay un intento a
“no sentir”, bloquear los sentimientos, negar. Nos defendemos como podemos. Hay
pérdidas muy intensas. El “Yo”
se siente inundado. Una de
mis maestras decía “El “yo” es
como un junco, tiene la capacidad de doblarse sin quebrarse”. Algunos duelos, dada la
intensidad es aconsejable un
acompañamiento profesional
o grupos que comparten el
mismo dolor. En otros casos
observo que ponerle palabras,
sentirla, expresarse, la persona dice “Ahora me siento mucho mejor”. Se siente una reacomodación de la intensidad.
El tercer paso es la relación
con el medio sin la persona.
Y una cuarta tarea es como
se relocaliza emocionalmente
a quien se perdió. Nunca se
olvida sino como encontrarle
un lugar en la vida emocional.
¡Los llevaremos siempre adentro nuestro!

La cartelera de Cine.Ar de la primera
semana de agosto tiene tres novedades
que se estrenan en la plataforma libre
y gratuita. Una obra a destacar es "Al
acecho", de Francisco D'Eufemia. Luego
se pueden mencionar el documental
"Ecosistema de la Costanera Sur",
de Matías Szulanski, y el también
documental en coproducción "Los
caminos de Cuba", dirigido por el
argentino Luciano Nacci.
Sobre la película de suspenso “Al
acecho”, se debe señalar que está
protagonizada por Rodrigo De La
Serna. También actúan, Walter Jakob,
Belén Blanco, Héctor Bordoni, Pablo
Ragoni y Facundo Aquinos. La trama
es sobre el guardaparque Pablo Silva
que se presenta en su nuevo destino,
el Parque Pereyra Iraola. Un territorio
salvaje en la ciudad donde una mañana
encuentra un zorro lastimado en una
jaula. Luego, el rastro lo conduce a

una banda de cazadores furtivos que
depredan en la reserva y sigue su rastro.
Allí se transforma en un guardaparques
que está al acecho de los cazadores.
En tanto, la producción "Ecosistemas
de la Costanera Sur" es un documental
sobre ese espacio de la costanera
porteña que supo tener una historia rica
hace más de medio siglo y que ahora
forma parte de lo que se conoce como
Reserva Ecológica. La dirección es de
Matías Szulanski.
Por último, "Los caminos de Cuba"
también es una co-producción
documental realizada con la isla
centroamericana. Allí se rescatan las
voces de los habitantes de la isla tropical
para transmitir sus experiencias y el
devenir cotidiano de pasiones, amores,
frustraciones, alegrías y tristezas, con
particular encuadre por el mundo de los
músicos. La dirección es del viedmense
Luciano Nacci.

En el marco del Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio, el histórico
Teatro Colón comparte de manera libre
y gratuita a través de sus redes sociales
y de las plataformas virtuales varias
propuestas para disfrutar desde casa.
Como ya se informó, una alternativa
son los archivos de espectáculos que
se vivieron en ese recinto cultural de
prestigio mundial. Sin embargo, otra
opción interesante a destacar es “Teatro
Colón para los más chicos”.
De esta manera, están a disposición
desde el sitio web del teatro pequeños
videos donde se explican y proponen
juegos para que los niños y niñas
conozcan los detalles del teatro. Por
ejemplo, cuentan cómo se producen los
shows y muestran cuáles son los oficios
que trabajan detrás de escena para
montar sobre el escenario un mundo
fantástico en el que brillen los artistas. La

ópera y el ballet son espectáculos
musicales y escénicos muy complejos y el
Teatro Colón es uno de los pocos teatros
del planeta que actualmente es capaz de
realizar toda la producción de una ópera
o un ballet en sus propios talleres.
En tanto, mencionan y explican
cada trabajador. Entre ellos relatan
la importancia del compositor de la
música, del libretista que escribe los
diálogos y escenas. También apuntan la
figura del director musical que conduce
a todos los músicos de la orquesta y
al director de escena, que aporta el
enfoque general de la producción y lleva
adelante los ensayos con los cantantes,
bailarines y actores que formen parte
del elenco. Incluso explican la función
del diseñador de iluminación, de los
vestuaristas y los caracterizadores. Todo
el proceso de trabajo artístico explicado
y demostrado para los más pequeños.

“Milonga queer”: uno de los nuevos
contenidos de UN3
El canal UN3 es una plataforma libre y gratuita producida por la Universidad
Nacional de Tres de Febrero, donde se pueden disfrutar películas, series y demás
alternativas de entretenimiento realizadas en el país. En este sentido, esta ocasión
podemos destacar un nuevo videoclip de Tango que rompe con los estereotipos del
género musical creado en el siglo XIX.
La artista y activista trans-sudaka Susy Shock presenta “Milonga Queer”, se trata
del video del segundo corte del disco conceptual Traviarca. Hay que destacar que
ese trabajo discográfico fue nominado a los Premios Gardel 2020 como «Mejor
álbum conceptual». Además, es el segundo disco de Susy Shock, pero el primero
que realiza junto a la Bandada de Colibríes integrada por Carolina Bonillo (Guitarra
y Voz), Horacio Vázquez (Percusión y Voz), Solana Biderman (Contrabajo y Voz),
Soledad Penelas (Voz), Paula Suárez y Leda Torres (Piano) y Carla Morales Ríos
(Bailarina).
Por otra parte, se puede mencionar que está protagonizado por Lautaro Delgado
Tymruk e Iride Mockert bajo la dirección del realizador Emiliano Romero, quien ha
estrenado en UN3 series como “Poesía Estéreo”, “Sucede”, “Popovich” y “Guerra
de Cervezas”.
“Milonga Queer es un manifiesto que se merece un videoclip protagonizado por

grandes actuantes de cine, que se ponen en la piel de los dinosaurios de la sociedad
que no aceptan la diversidad de género. Jugamos con la estética del cine negro y
Susy Shock como nuestra diva tanguera”, describió el director Romero. Por último,
la milonga es del payador Wilson Saliwonczyk dedicada a Susy Shock, que combina
ritmos de milonga porteña con marcha camión de Uruguay gracias al arreglo de
Paula Suárez.
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"Pantriste": A 20 años del crimen en Rafael
Calzada que conmocionó a todo el país
El hecho ocurrió en el 2000 en la Escuela Media N°9. Un caso que puso en evidencia el
bullying en las escuelas.
Esta semana se cumplieron
20 años del caso “Pantriste”, el hecho policial que
conmocionó a todo el país
y encendió las alarmas
sobre la problemática del
bullying en las escuelas.
Sucedió un 4 de agosto del
año 2000 en la localidad
de Rafael Calzada.
Como todos los días, aquel
4 de agosto del año 2000,
Javier Romero, un joven
de 19 años oriundo de San
José, fue a cursar a la Escuela Media N°9. Desde
hacía mucho tiempo recibía burlas por parte de sus
compañeros, quienes lo
cargaban por su parecido
con el personaje Pantriste, cuya película se había
estrenado apenas un mes
antes del macabro hecho.
Aquel día, Romero, cansado de la situación que vivía
todos los días en la escuela,
entre los cuales también
habrían amenazas graves,
decidió enfrentar a Mauricio Salvador, de 16 años y a
Gabriel Ferrari, de 18 años.
“Ahora me voy a hacer respetar”, dijo según los testigos tras salir del aula, y
sacó una pistola calibre 22
que pertenecía a su padre
para dispararles a los dos
adolescentes.
Salvador recibió un disparo

El caso de "Pantriste" volvió a tomar
relevancia el año pasado cuando el
escritor Pablo Morosi publicó un
libro en el que recopiló todo lo que
ocurrió en torno a este caso como
también en la actualidad de sus
protagonistas.
"Buscando antecedentes encontré
este caso en Rafael Calzada. Ahí
nace mi interés por este hecho, ya
que el bullying era algo que no se
conocía", contó a El Diario Sur el
escritor sobre cómo nació la idea
del libro sobre un caso que marcó
un precedente en el país.
en la sien y quedó tendido
en la vereda de la escuela de
Rafael Calzada. Falleció tras
agonizar dos días en el Hospital Fiorito de Avellaneda,
Por su parte Ferrari recibió
un impacto de bala en la
oreja y se salvó de milagro.
Romero, en una entrevista
varios años después, afirmó que no sabía que el
arma estaba cargada: “En
ningún momento pensaba en matar a nadie, sólo
quería asustarlos para que
me dejaran de molestar”,

contó.
En el año 2003, el joven
fue declarado inimputable
por los jueces del Tribunal
Oral en lo Criminal N°6 de
Lomas de Zamora. La decisión fue tomada por las
pericias psiquiátricas que
determinaron que tuvo
“un brote psicótico lleno
de ir”, por lo que no comprendió la criminalidad de
sus actos. Fue internado y
comenzó un tratamiento
psiquiátrico, el cual aún
continúa.
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SIGUE EL RECLAMO

A más de dos años del femicidio, la hija de
Marcela Coronel no obtuvo la Ley Brisa
Luciana, hija de la enfermera asesinada en Longchamps, aún no recibió el beneficio. Mientras
la familia se prepara para el comienzo del juicio por el femicidio.
A más de dos años del femicidio de Marcela Coronel, la enfermera asesinada en Longchamps, su hija
Luciana aún no recibió el
beneficio de la Ley Brisa,
el cual fue pedido por la
justicia poco tiempo después del crimen por cual
detuvieron al padre de la
menor como su autor.
Así lo confirmó a El Diario
Sur Lorena Coronel, hermana de Marcela y tía de
la pequeña, quien afirmó
"mi sobrina no cobra la Ley
Brisa todavía".
Poco tiempo después del
femicidio, ocurrido en
mayo de 2018 en Longchamps, se sancionó la
ley que establece una reparación económica a los
hijos e hijas cuando uno
de sus progenitores haya
sido procesado o condenado como autor, coautor,
instigador o cómplice de
homicidio contra su otro
progenitor o progenitora.
Al ser este el caso de la pequeña, que al momento
del hecho tenía un año y
medio y fue una pieza clave para descubrir el caso,
el juez de Garantías N°8 de
los Tribunales de Lomas de
Zamora pidió que la misma
se aplique con la nena. Fue
uno de los primeros casos
en los que la Ley Brisa iba a
ser puesta en marcha.
"Ella hubiera sido una de
las primeras beneficiarias
porque la ley se sancionó
poco después de la muerte
de Marcela, pero por la reglamentación el Gobierno
Nacional puso bastantes
trabas burocráticas. Nos
viven pidiendo papeles y

La Ley
Brisa fue
aprobada en
julio de 2018
para ayudar
a hijos de
víctimas de
femicidio
documentación", contó
hace unos meses Mariana
Chiacchio, abogada de la
familia, a El Diario Sur.
Tras el femicidio, Luciana quedó a cuidado de la
mamá de Marcela Coronel, y junto con la abogada
se encuentran realizando
todos lo necesario para
que pueda recibir el dinero. El mismo sería de mucha ayuda para poder cubrir con todos los cuidados
y necesidades de la menor.

El juicio ya tiene fecha de inicio
Mientras la familia sigue luchando por los derechos de la menor, se preparan para el comienzo del juicio por el femicidio
ocurrido en Longchamps. La fecha fijada fue el 18 de agosto en
el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°5 de Lomas de Zamora.
Según contó Lorena a este medio todavía no fueron informados sobre cómo será la modalidad del mismo.
Los juzgados serán Gabriel Guevara, pareja de Marcela Coronel,
imputado por "Homicidio calificado por el vínculo, por alevosía
y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer
mediando violencia de género"; y Pablo Daniel Guevara, su cuñado, considerado partícipe secundario del delito de "Homicidio
calificado por alevosía".
Según la fiscal Marcela Juan, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2, Gabriel fue quien mató a Coronel. Por su parte Pablo
habría brindado a su hermano "una cooperación en la ejecución del hecho antes descrito de carácter secundario", ya que
su participación habría tenido "la clara finalidad de asegurar la
impunidad" de Gabriel.
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MÁS CASOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL

La Salteña cerró sus puertas por varios casos
de coronavirus
Ya son más de 20 los contagios dentro de la planta. El próximo lunes volverá a abrir c
on un estricto protocolo.
Otra empresa del Parque Industrial de Burzaco
confirmó varios casos de
coronavirus. Se trata de
la planta de La Salteña,
empresa dedicada a la
fabricación de tapas de
empanadas y pastas, que
ya tiene 24 contagios y
varios trabajadores aislados por ser contactos estrechos.
Por la situación, que tiene a los 350 trabajadores
en vilo a la espera de los
resultados de los hisopados para saber si padecen
o no del virus, la planta
tuvo que cerrar por una
semana preventivamente. Según explicó el delegado a El Diario Sur, el lugar estará cerrado hasta
el lunes 10 y le realizará
dos hisopados a cada uno
con el fin de evitar más
contagios.
"Quienes den negativo en
ambos estudios volverán
a retomar tareas el lunes
10 de agosto. La empresa
se compromete también,
a realizar una exhaustiva
sanitización de la planta
durante esta semana que
estará sin actividad productiva", indicaron en un
comunicado.
Desde hace un tiempo se
alertó que La Salteña tenía contagios de coronavirus. La semana pasada
un trabajador del sector
de tapas del turno noche
comenzó a sufrir síntomas compatibles con la
enfermedad, pero según
denuncian el médico de
planta le dijo que "estaba
todo bien" y "tenía que
volver a la línea de producción”.
Finalmente este empleado dio positivo, motivo
por el cual sus compañeros pidieron frena la
línea y aislar a quienes
eran contactos estrechos,
pero desde la empresa se
habrían negado a tomar
medidas preventivas. Debido a esto, la planta de

Esta no es la única empresa
afectada por coronavirus
en el Parque Industrial
de Burzaco. Hace unos
días la planta de Megaflex
dos empleados del área
de Producción dieron
positivo. Uno de ellos
estaba internado en el
Hospital Santamarina
de Monte Grande en
grave estado, mientras
que el otro evolucionaba
favorablemente.
Burzaco se paró durante
36 horas en medida de
protesta.
"Gracias a nuestro reclamo la empresa asumió
la responsabilidad de
desinfectar la planta y
se comprometió a tomar
esta semana, las medidas
necesarias para que no se
propague el virus dentro
de la planta" explicaron
en el comunicado, en el
que hicieron responsable
a la empresa de poner
"en riesgo nuestra salud

y la de nuestras familias".
Sin embargo, pese a las
medidas, ahora los trabajadores están a la expectativa de lo que pueda
pasar desde el lunes. "La
empresa aparentemente
quiere descontar algunas
horas de trabajo, quieren que las recuperemos,
cuando fue la empresa la
que no aseguró las condiciones para trabajar de
manera segura", dijo el
delegado de La Salteña a
este medio
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RICARDO VARELA

¿LA DRAG QUEEN ERA VIVIANA?
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En la semana que se acordó con los
acreedores y se evitó entrar en default;
anunciaron la vuelta a los entrenamientos de los equipos argentinos que juegan la Copa Libertadores después de 4
meses de parate; las imágenes de la explosión en el puerto de Beirut recorrieron el mundo; los contagios y muertes
por COVID-19 crecen inexorablemente;
son noticia los primeros graduados universitarios en cuarentena vía zoom; un
grupo de jóvenes que viola la distancia
social y la obligatoriedad del uso de
barbijo colmando los bares frente al
cementerio de la Recoleta, acusa de
“buchón” a otro jóven (periodista) que
los filmó; y la grieta vuelve a instalarse
fuertemente en los medios a la hora de
analizar la reforma judicial..., voy a escribir de Canosa. Sí, de Viviana Canosa.
Próxima a cumplir 50 años y luego haber recorrido distintas redacciones, radios y canales del televisión desde aquel
1996 cuando empezó como movilera
de TyC Sports, Canosa resolvió competir
con su (¿ex?) pareja (Alejandro Borensztein) y se estaría yendo al pasto.
“Me pareció un poco fuerte y me sentí
muy incómoda, cuando me desperté
al otro día me temblaban las piernas.
Yo vivo con mi papá y con mi hija y la
verdad que no se lo quería decir, mi
papá se enteró después por la tele",
sostuvo Canosa para intentar explicar
sus sensaciones luego de recibir un
mensaje (que consideró intimidatorio)
del Presidente de la Nación en su celular. "Me pareció intimidatorio, porque
mi teléfono no es público. Él me dijo:
‘Te lo digo porque te quiero mucho,
se te va a volver en contra lo que estás
diciendo’. Sin aclarar de qué se trataba

el tema de fondo y como si fueran dos
personalidades públicas que podrían
estar en un pie de igualdad siguió: “...a
la noche, le escribí varios mensajes al
Presidente y los borré todos. Pero después le puse uno en el que le dije que
cuando quiera nos tomamos un café,
voy a seguir diciendo lo que pienso
y lo que siento. Pero es un momento
intenso. Y, a la vez, esto me dio fuerza
para seguir siendo más intensa". Esa
fortaleza le permitió abrir el siguiente
programa con una especie de editorial
en el que sin afirmarlo dejó entrever
que el presidente le había mandado
WhatsApps antes, durante y después
del programa hacía varias semanas,
y que por ello se sentía intimidada y
amenazada en su libertad profesional.
Pasó de intercambiar chat con el Presidente y de proponerle un café, a sembrar (en vivo) sospechas que elige no
profundizar... . En fin.
Alejandro Borensztein tiene una columna semanal en el diario Clarín,
donde hace gala (más allá de la grieta)
de un finísimo estilo que mezcla información, ironía y humor en partes casi
iguales. Eso convierte sus textos en
los más leídos de la edición del diario
Clarín. Alejandro es uno de los hijos del
recordado Tato Bores, al que le sobraba talento y coraje para, en la misma
línea discursiva que hoy sigue su hijo,
cuestionar a los militares en tiempos
del mismísimo gobierno de facto.
Alejandro es heredero natural de Tato,
pero el tiempo de pareja compartido
con Viviana no alcanzó para “hacer
ósmosis” y eso parece haberla confundido (mucho).
Emulando el semana a semana de sus

artículos
en
Clarín y con la
difusión que le
permite la pantalla
de canal 9, Viviana siguió
embistiendo contra el
entorno presidencial
cuando tuiteó una foto
de un granadero de la
Casa Rosada con una
drag queen, dando a
entender que se trataba del hijo de Alberto
Fernández. El revuelo
tuitero y sus consecuencias en otros medios duró
algunas horas hasta que
se supo que se trataba de
un foto que tenía más de 10
años...
Esta semana venía floja de
rating y Viviana, cuestionando el DNU que impide
las reuniones sociales, decidió “hacer lo que hace el Presidente”.
En el aire y sin barbijos abrazó uno por
uno a los columnistas de su programa.
Sin embargo la movida “abrazo transgresor” no alcanzó, y entonces al día
siguiente fue por más.
“Por favor, dejen de prohibir tanto
porque ya no alcanzo a desobedecer
todo”. Entonces tomó una botella de
plástico que según dijo después contenía dióxido de cloro: “Vamos a despedirnos. Voy a tomar un poquito de mi
CDS. Oxigena la sangre, viene divino”.
Y antes del saludo final, aclaró: “Yo
no recomiendo. Les muestro lo que
hago”. Luego miró a cámara, guiñó
el ojo y levantó su pulgar, dando por
concluida una nueva emisión de su ci-

clo periodístico.
Como consecuencia de su
“no consejo” la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) emitió
un comunicado en el que
recomienda: “Debido a
la circulación de información en redes sociales y
medios digitales relacionados a la utilización de
dióxido de cloro para el
tratamiento de COVID-19
u otras enfermedades, se
recuerda que el producto
mencionado no cuenta
con estudios que demuestren su eficacia y no
posee autorización alguna
por parte de este organismo
para su comercialización y
uso”. También se destacó
que la “ingesta de dióxido
de cloro y el clorito de sodio
reaccionan rápidamente
en los tejidos humanos y
pueden causar irritación
en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e
intoxicaciones severas, y otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares
y renales”.
Todos los que hacemos de nuestro trabajo un servicio de comunicación o información destinado al público tenemos
una responsabilidad ineludible. Habrá
opiniones distintas, intereses distintos,
posiciones éticas distintas pero estamos
en una pandemia que ya se llevó la vida
de 720.000 personas en el mundo.
Mientras llega la vacuna; un poco de
cuidado, prudencia, responsabilidad y
solidaridad nos vendría muy bien.
Buena semana.

