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Cayó el trepador de Longchamps: entraba a 
casas para robar y abusó de una mujer

Se trata de un joven de 21 años. Quedó filmado entrando en varias viviendas y está acusado 
de cometer varios delitos. Aún se encuentran buscando a su cómplice, quien está prófugo.
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tras contraer 
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sueño cumplido
Onan fue convocado para formar parte 
de la Selección argentina de taekwondo.
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Adrogué

Se trata de un pedido histórico de los vecinos de la localidad, el cual debía construirse 
hace varios años. Todos los detalles de cómo será la obra.

El Ministerio de Transporte anunció 
la construcción de un paso bajo nivel 

en la avenida San Martín

El Ministerio de Trans-
porte anunció la cons-
trucción de un paso bajo 
nivel en la localidad de 
Adrogué. Se trata de una 
obra muy pedida por los 
vecinos desde hace años, 
que reclaman mejoras en 
los distintos cruces de las 

vías del Tren Roca.
El mismo será construido 
en la barrera ubicada so-
bre la avenida San Mar-
tín, que afectará al ramal 
Glew-Alejandro Korn. El 
lapso de construcción se 
estima que será de 18 me-
ses y tendrá una inversión 
de 750 millones de pesos.
Aunque desde hace unos 
años se confirmó la cons-
trucción de tres paso bajo 
nivel, entre ellos el de la 
avenida San Martín, lue-
go fueron suspendidos. 
Por el momento sólo hay 
uno en el distrito, en la lo-
calidad de Glew.
El Ministerio de Trans-
porte firmó el convenio 
con el municipio de Almi-
rante Brown, y se espera 
que ayude a aliviar los 
otros pasos a nivel que 
se encuentran en Adro-
gué y Burzaco, mejoran-
do el tránsito para unos 
25.000 autos que tran-
sitan por la avenida San 

Martín a diario.

Dicho cruce tendrá una 

doble calzada de ida y de 

vuelta, con una dársena 

separadora en el medio. 

Habrá un puente para 

las vías y otros dos para 

los vecinos que viven en 

las zonas aledañas a las 

vías, con el fin de que ten-

gan una calle propia para 

cruzar de un lado al otro 

como también una salida 

a la avenida San Martín.

Todavía no se confirmó 

cuándo comenzará la 

construcción del paso 

bajo nivel, aunque se 

sabe que se hará en una 

sola etapa. Mientras los 

trabajos se llevan a cabo, 

las autoridades locales 

realizarán un operativo 

de tránsito para evitar 

que haya complicaciones.

        Según se 
informó este 
paso bajo 
nivel será más 
grande que el 
de la localidad 
de Glew, dado 
que por el 
lugar también 
circulan 
muchos 
camiones y 
transporte de 
gran porte.

El Ministerio de Transporte 
también anunció que 
realizará obras de refacción 
en las estaciones de 
Burzaco, Claypole y José 
Mármol, además de la 
construcción de una nueva 
estación de trenes para 
la Universidad Nacional 
Guillermo Brown (UNAB).

LAS CIFRAS

750
18

25.000 

millones de 
pesos se inver-
tirán en la obra

meses será el 
tiempo de 
construcción

autos transi-
tan a diario 
por el lugar
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Cuarentena flexibilizada

Más vecinos se animaron a salir de sus casas en los locales gastronómicos, sobre todo 
en el centro de adrogué.

Fin de semana con mayor concurrencia en los 
bares y restaurantes de Almirante Brown

Tras la apertura que sor-
prendió a todos los ve-
cinos, el pasado fin de 
semana los bares y res-
taurantes de Almirante 
Brown volvieron a abrir 
sus puertas. Con mayor 
conocimiento, los vecinos 
aprovecharon para reu-
nirse tras casi seis meses 
de aislamiento social.
Con las mesas al aire libre 
y siguiendo los protocolos 
establecidos como lim-
pieza y desinfección cons-
tante, protección para los 
empleados y elementos 
para mantener la higiene 
de los clientes, los locales 
gastronómicos pudieron 
trabajar.
A diferencia de lo ocu-
rrido hace una semana, 
cuando la situación fue 
un poco desconcertante, 
esta vez ya se sabía que 
los bares y restaurantes 
iban a abrir sus puertas y 
por eso más personas se 
acercaron. Esto generó 
algunas aglomeraciones 
desde la mañana.
Esta situación es la que, 
hace unos días, denun-
ciaron los profesionales 
de la salud de CICOP del 
Hospital Oñativia. “Hay 

que priorizar la salud de 
la población sin permitir 
aglomeraciones en las 
que no utilizan barbijos y 
no mantienen la distan-
cia”, expresaron en un 
comunicado.
Por el momento sigue sin 
haber anuncios oficiales, 

        Por el momento no 
hubo sanciones a los 
comercios gastronómicos 
por incumplimiento del 
protocolo. 

aunque todo da a enten-

der que existe una apro-

bación por parte de las 

autoridades de Almirante 

Brown para que los loca-

les gastronómicos pue-

dan funcionar en la zona 

céntrica del distrito.

Los comerciantes destacan 
que, para poder abrir sus 
puertas, los clientes deben 
respetar todas las medidas. 
“Esto se va a mantener 
en gran parte si los 
vecinos adoptan todas las 
medidas””, señalaron desde 
la Cámara de Comercio de 
Almirante Brown.
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Solano

Efectivos policiales detu-
vieron a un joven de 21 
años, acusado de ser el 
autor de varios hechos 
de inseguridad en la loca-
lidad de Solano y de ate-
morizar a los vecinos con 
armas. Fue identificado 
tras quedar filmado come-
tiendo un robo.
La investigación comen-
zó tras un robo cometido 
el 7 de septiembre, en el 
que se ve a dos personas 
que, a punta de pistola, le 
sustraen las pertenencias 
a un hombre y una mujer 
que se encontraban en la 
puerta de un consultorio 
odontológico en Almiran-
te Brown.
Una de las víctimas de-
nunció el hecho y, gracias 
al video de una cámara 
de seguridad, lograron 
identificar a los autores: 
uno de ellos era un joven 
conocido como "Kino", 

Detuvieron a un delincuente que robaba y 
atemorizaba a los vecinos con armas

Se trata de un joven de 21 años, acusado de cometer varios robos en la localidad. aún 
buscan a un cómplice en Solano.

quien era muy temido 
por los vecinos dado que 
constantemente circulaba 
armado.
Los policías de la Comisa-
ría 10° de Solano, de Al-
mirante Brown realizaron 
una investigación para dar 
con los malvivientes y la 
Justicia ordenó que se rea-
licen tres allanamientos 
para dar con los dos auto-
res del violento hecho.
En uno de los operativos 
lograron dar con el joven 
de 21 años, quien quedó 
detenido y fue traslado a 
la dependencia policial. 
En cuanto a su cómplice, 
fuentes del caso informa-
ron a El Diario Sur que aún 
es intensamente buscado.
Interviene en el caso la 
Unidad Funcional de Ins-
trucción N°6 y el Juzgado 
de Garantías N°4 de los 
Tribunales de Lomas de 
Zamora.

adrogué

Motochorros le robaron a una joven: “Le supliqué 
que no me hiciera nada”

El hecho ocurrió el pasado viernes. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad. la víctima relató cómo vivió el robo.
Una joven fue víctima de un 
robo por parte de motocho-
rros que en pocos segundos 
le robaron todas sus perte-
nencias. El hecho ocurrió el 
pasado viernes en la locali-
dad de Adrogué.
La secuencia quedó registra-
da en una cámara de segu-
ridad del cruce de Mariano 
de María y Cervantes, que 
muestra el mal momento 
que sufrió la víctima.
Según se ve en el video, la 
mujer había salido de su 
casa caminando y se dirigía 
a hacer un trámite. Sin em-
bargo fue interceptada por 
dos sujetos a bordo de una 
moto.
Uno de ellos se bajó del vehí-
culo con un arma y le apun-
tó en el pecho. Rápidamen-

te y sin mediar palabra, la 
joven les entregó su cartera 
con todas sus pertenencias.
"Le supliqué que no me hi-
ciera nada", relató la vícti-
ma en el sitio de TN. Segun-
dos después, se ve como los 
motochorros se dieron a la 
fuga.
Según informaron fuentes a 
El Diario Sur, por el momen-
to no habría denuncia for-
mal por el violento robo que 
vivió la vecina de la localidad 
de Adrogué.
Este es otro más de los he-
chos de inseguridad que día 
a día ocurren en Almirante 
Brown, sobre todo por parte 
de motochorros. A lo largo 
de la cuarentena ya fueron 
varios los que generaron 
preocupación.
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Situación delicada

El desalojo de la masiva 
toma de tierras de Guer-
nica fue ordenado por la 
Justicia para este miér-
coles 23 de septiembre. 
Entretanto, la tensión en 
el asentamiento crece, 
mientras la Provincia lle-
va adelante, por un lado, 
una mesa de negociación 
con las familias que están 
viviendo en el lugar y, por 
el otro, la Policía prepa-
ra el operativo en el que 
apuntarán a que no haya 
violencia.
El organismo que tiene a 
su cargo la mesa de ne-
gociación es el Ministerio 
de Desarrollo de la Comu-
nidad, a cargo de Andrés 
“Cuervo” Larroque. Voce-
ros de esa cartera confir-
maron a El Diario Sur que 
una de las propuestas que 
llevan ante las familias 
de la toma y las organi-
zaciones sociales es la de 
“reubicarlos” en otros te-
rrenos. 
Según informó Infoabe, 
se evalúan “tierras muni-
cipales” en distritos de la 
región para trasladar a las 
familias más vulnerables. 
Pero esa tentativa choca 
con la negativa de la in-
tendenta de Presidente 
Perón, Blanca Cantero, 
y de los jefes comunales 
de la región, que ya con-
denaron firmemente las 
usurpaciones.
“La verdad es que nin-
gún intendente quiere 
saber nada con que le 
reubiquen familias en sus 
distritos. Es un tema com-
plejo de solucionar”, se 
sinceró ante El Diario Sur 
una fuente del Municipio 
de Presidente Perón que 
forma parte de las nego-
ciaciones. 
La posición de los inten-
dentes peronistas de la 
tercera sección electoral 
quedó explicitada dos se-
manas atrás, cuando, con 
las imágenes de la toma 
en los medios de comu-
nicación nacionales, emi-

El desalojo de la toma de Guernica empieza este 
miércoles: negociaciones e intentos de reubicación

Sectores del gobierno provincial proponen trasladar familias. “los intendentes no quieren saber nada”, 
aseguran desde el Municipio de Presidente Perón. dudas por la cantidad real de personas en el predio.

tieron un fuerte rechazo a 
la práctica y pidieron una 
actuación rápida de la Jus-
ticia. El gobernador Axel 
Kicillof se plegó 24 horas 
después a la misma postu-
ra. Pasó menos de una se-
mana para que la Cámara 
de Apelaciones de La Plata 
ordenara el desalojo.
El ministro Larroque, en 
tanto, afirmó que el ob-
jetivo del Gobierno es 
cumplir con el fallo judi-
cial, que sostiene que el 
desalojo debe hacerse de 
forma ordenada y con el 
menor empleo de la fuer-
za que sea necesario, y 
con la previa intervención 
de servicios sociales. 
Como fruto de las nego-
ciaciones de la Provin-
cia con las familias de la 
toma, esta semana la Jus-
ticia dio marcha atrás en 
la orden de cortarles la luz 
a los enganchados dentro 
del predio. También el Mi-
nisterio de Larroque entre-
gó alimentos a la gente, 
que desde finales de julio 
vive en carpas y casillas en 
el predio de cien hectá-
reas. Esa asistencia gene-
ró suspicacias en vecinos 
de Guernica, que creen 
que la toma se terminará 
volviendo definitiva. Pero 
desde Provincia insisten 
en que la decisión judicial 
es irrevocable.
Mientras, las organiza-

ciones sociales como el 

Polo Obrero, que apoyan 

la toma, llaman a “resis-

Como fruto de las 
negociaciones entre 
las familias de la toma, 
movimientos sociales y 
la Provincia, esta semana 
suspendieron el corte 
de luz programado para 
quienes estuvieran 
“enganchados” y 
también hubo entregas 
de alimentos.

Una mujer de 22 años fue detenida esta semana en 
Guernica, acusada de ofrecer terrenos de la toma a 
través de las redes sociales. Según la investigación, 
a cargo de la Fiscalía 1 de Presidente Perón, los lotes 
eran ofrecidos a través de Facebook y pedían 50 mil 
pesos por un documento de posesión trucho. El mes 
pasado ya había caído un remisero de la localidad 
de Glew por llevar adelante la misma práctica. La 
Justicia busca determinar si se trata de movimientos 
aislados o si responden a una organización superior 
que está detrás de la toma.

dOS detenidOS POR VendeR teRRenOS a 50 Mil PeSOS

tir” ante el desalojo. Esta 

semana volvieron a orga-

nizar una masiva manifes-

tación hasta el Municipio 

de Presidente Perón y cor-

taron la ruta 210.

En el entorno de Blanca 
Cantero se atajan. “Este 
tema nos excede”, ase-
guran. Y rechazan que la 
Provincia intente reubicar 
a los ocupantes dentro 
de su distrito. También 
sostienen que las familias 
que están en la toma son 
“alrededor de 300”, y no 
2.000 como vienen infor-
mando las organizaciones 
sociales. “Inflan el núme-
ro para negociar, pero 
ahí a la noche no queda 
prácticamente nadie, y 
de Guernica son el 10 %, 
el resto vinieron de otros 
distritos”, afirman desde 
el entorno de Cantero.
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Debate

La histórica ola de protes-
tas que llevaron adelante 
la semana pasada efec-
tivos de la Policía Bonae-
rense tuvo fuertes reper-
cusiones esta semana y 
dejó a la Policía Local en 
el centro de la escena. El 
ministro de Seguridad de 
la provincia, Sergio Berni, 
responsabilizó a esa fuer-
za por las manifestaciones 
y aseguró que “no va a 
haber más Policía Local”. 
Como respuesta, el inten-
dente de Lomas de Zamo-
ra, Martín Insaurralde, sa-
lió a cruzarlo.
“Esta crisis fue de la Policía 
Local, gente sin total con-
ducción, que no conoce la 
conducción porque nunca 
la tuvo. No va a haber más 
Policía Local. Sigue traba-
jando, es una realidad, 
pero hay que profesiona-
lizarla”, sostuvo Berni en 
referencia a las protestas 
que incluso llegaron a te-
ner efectivos armados y 
patrulleros al frente de 
la Quinta Presidencial de 
Olivos, y que generaron el 
anuncio de un aumento en 
la coparticipación para la 
provincia de Buenos Aires.
“Es un sector minúsculo 
que venimos diciendo que 
esa policía no puede ser 
policía”, apuntó contra las 
fuerzas locales. Y agregó: 

Tras las protestas, la Policía Local quedó en el 
centro de la polémica y Berni la quiere eliminar

el ministro de Seguridad de la Provincia culpó a esa fuerza por las manifestaciones que se multiplicaron en 
la región la semana pasada. Martín Insaurralde defendió el accionar de una “policía de cercanía”.

“El comisario ve el desastre 
que son, intenta impartir la 
disciplina, como estas per-
sonas no entendían de qué 
se trataba encontraron la 
vuelta en Asuntos Internos, 
la Policía Local denuncia-
ba al comisario, a este lo 
apartaban y entonces lle-
gó un momento en el que 
ningún comisario quería 
hacerse cargo”.
Berni reconoció las críticas 
a la gestión de Daniel Scio-
li, que impulsó la creación 
de la Policía Local en 2014, 
pero también marcó que 
durante el gobierno de 

María Eugenia Vidal tam-
poco se hicieron capacita-
ciones para los agentes. 
“Por cada municipio esa 
policía se repartió entre 
600 y 800 efectivos de los 
cuales solamente se les 
puso 3, 4 comisarios, por 
lo tanto nunca tuvieron 
control”, cargó.
Insaurralde, por su parte, 
expresó una visión contra-
ria a la de Berni. “La Policía 
Local es una fuerza de cer-
canía. La enorme mayoría 
de los intendentes cree-
mos en el sostenimiento 
de las Policías Locales: 

nosotros estamos en el te-
rritorio, representamos a 
los vecinos y ellos quieren 
una policía de proximi-
dad”, planteó el lomense. 
Y agregó: “Los vecinos 
quieren que se fortalezca 
la Policía Local”.
En tanto, el intendente de 
Lomas recordó que los je-
fes comunales del conur-
bano impulsaron una ley 
que regula la Policía Local 
y las coloca bajo las órbitas 
de las municipalidades

Martín Insaurralde 
Intendente de Lomas de Zamora

Sergio Berni 
Ministro de Seguridad de la Provincia 

“La Policía Local es una fuerza de cercanía. La 
enorme mayoría de los intendentes creemos en el 
sostenimiento de las Policías Locales: nosotros 
estamos en el territorio, representamos a los 
vecinos y ellos quieren una policía de proximidad”.

“Esta crisis fue de la Policía Local, gente sin 
total conducción, que no conoce la conducción 
porque nunca la tuvo. No va a haber más 
Policía Local. Sigue trabajando, es una 
realidad, pero hay que profesionalizarla”.

DOS MIRADAS 

Protestas de policías en Lomas de Zamora.
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La emocionante historia de Yolanda, la abuela de 
Burzaco de 109 años que venció al coronavirus
A su edad la mujer se contagió de la enfermedad, pero gracias a su voluntad y el amor que recibió 

de su familia y allegados pudo recuperarse. Tiene tataranietos y su lucidez se gana todos los elogios.
La historia de Yolanda Es-
tela Gurletti es una historia 
de superación en tiempos 
de pandemia. A sus 109 
años, la vecina de Burzaco 
padeció de coronavirus, 
pero gracias a su fortaleza 
pudo recuperarse y vencer 
a la enfermedad.
Nacida el 12 de octubre de 
1910, vivió toda su vida en 
dicha ciudad, y desde hace 
cuatro años reside en el 
hogar Nueva Casa Gran-
de. Allí fue donde contrajo 
el virus, luego de que una 
de las empleadas del esta-
blecimiento se contagiara 
del virus.
"A pesar de todos los cui-
dados, veníamos bárbaro 
con la pandemia y en el 
mes de agosto empeza-
mos a tener un par de 
síntomas", contó Silvia 
Agostino, dueña de la resi-
dencia, a El Diario Sur.

Tras realizarse el hisopa-
do, el 25 de agosto reci-
bieron el resultado y se 
confirmó que Yolanda era 
uno de los residentes que 
padecía de coronavirus. 
Su caso fue especial debi-
do a su edad, pero pudo 
estar todo el tiempo en su 
actual hogar.
"Empezó como el resto de 
las abuelas, pero se com-
plicó con una neumonía 
y tuvo que hacer todo un 
tratamiento. Dadas las 
circunstancias y que esta-
ba lúcida, con la doctora 
y la nieta decidimos que 
quedara acá", señaló.
Así fue como se creó una 
habitación de terapia 
intensiva en el estableci-
miento de Burzaco para 
que ella pudiera transitar 
la enfermedad. Afortu-
nadamente, gracias al 
apoyo de todos Yolanda 

se recuperó, venció al co-
ronavirus y el pasado lunes 
recibió el alta.
Su fortaleza y sus ganas de 
vivir fueron un gran motor 
para ella, y ayudaron tam-
bién a su recuperación de 

la enfermedad. Pese a que 
tuvo una etapa un poco 
grave, se encuentra mu-

Su historia tuvo gran 
repercusión al punto 
que el ministro de Salud 
bonaerense, Daniel 
Gollán, lo compartió en 
las redes sociales. "La 
pandemia está llena de 
historias tristes, pero 
hay otras que son pura 
esperanza", señaló el 
funcionario.

cho mejor. Poco a poco 
"Cuando la ves te das cuenta 
la ternura que es. Ella tiene 

una actitud positiva enton-
ces eso tiene que ver, y está 
muy lúcida", contó Silvia. 

        Yolanda 
formó una 
gran familia. 
Pese a que 
perdió a su 
compañero 
de vida a corta 
edad, ella crió 
a su hijo quien 
luego le dio 
dos nietos. 
Actualmente 
también tiene 
bisnietos y 
tataranietos.
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Raúl Duhalde fue el fundador de la institución. El actor Atilio Pozzobón brilló en la 
película Luna de Avellaneda, que se rodó en Juventud Unida.

Adiós a dos vecinos históricos unidos por 
Llavallol y por el Club Juventud Unida

El Club Juventud Unida de 
Llavallol tiene cientos de 
historias para contar en sus 
85 años de historia. Des-
de su fundación en 1935, 
pasando por su estrellato 
como escenario de la pe-
lícula Luna de Avellaneda, 
hasta la lucha contra la cri-
sis económica en medio de 
la pandemia. Entre todas 
esas anécdotas hubo dos 
personajes muy ligados a 
la institución y a la propia 
localidad, que en los últi-
mos días se convirtieron en 
leyendas. Se trata de Raúl 
Duhalde y Atilio Pozzobón.
Con pocas horas de dife-
rencia, Raúl y Atilio falle-
cieron en los últimos días 
en Llavallol, su lugar en el 
mundo. Los vecinos histó-
ricos de Lomas de Zamora 
dejaron una huella imbo-
rrable en el partido que se 
conecta directamente con 
Llavallol y con el Club Ju-
ventud Unida.
El punto de partida de esta 
conexión lo dio Don Raúl, 
miembro fundador de la 
institución deportiva ubica-
da en Antártida Argentina 
2250. Había nacido el 22 de 
Julio de 1918 y vivió toda su 
vida en Llavallol. Desde niño 
tuvo pasión por el fútbol y 
en su adolescencia gestó la 
idea de crear su propio club 
junto a sus amigos, un sue-
ño que se hizo realidad el 31 
de marzo de 1935 cuando 
se fundó el Club Juventud 
Unida de Llavallol.
Desde aquel entonces has-
ta su fallecimiento, Duhal-
de se brindó por completo 
a la institución. “Le ofren-
daste tu vida al Club, como 
fundador, como dirigente, 
como soñador y luchador, 
pero también descubriste 
en esta aventura tu voca-
ción de dirigente barrial. 
De ahí en más, todo lo 
que le pasara a los vecinos 
de Llavallol, también te 
pasaba a vos”, fueron las 
palabras que utilizó Car-
los Véliz, expresidente del 
club, en una emotiva carta 
dedicada a Raúl.
Un mes y medio después 
de haber cumplido 102 
años, Raúl falleció el do-
mingo 13 de septiembre y 
dejó un enorme pesar en 
la comunidad de Lomas de 
Zamora. “Lo recordaremos 
como nuestro gran maes-
tro”, expresaron desde el 
club. En palabras de Véliz, 
el histórico vecino pasó de 

ser Don Raúl a convertirse 
en “el eterno Don Raúl o 
simplemente el Patriarca 
de Llavallol”.
Fueron muchos años de 
dedicación, de trabajo y de 
sentar las bases de un icó-
nico club de barrio del par-
tido de Lomas de Zamora. 
Quizás por eso el destino 
se empecinó en que la par-
tida de Raúl ocurriera pre-
cisamente un día después 
que la de Pozzobón, otro 
vecino ilustre de la región 
que también tiene una 
importante anécdota en 
Juventud Unida.
Nacido el 24 de marzo de 
1938, también en Llavallol, 
Atilio fue un actor y come-
diante con una extensa 
trayectoria en teatro, cine, 
televisión y publicidad. Un 
actor de barrio, sencillo, hu-
milde y muy querido en el 
ambiente artístico. Su éxito 
se refleja en la treintena 
de películas que tuvo en su 
haber, en sus largas tem-
poradas de radio y en los 
más de 50 programas de 
televisión en los que partici-
pó. Su debut en “La revista 
dislocada”, su gran popula-
ridad en el programa Tele-
cómicos donde encarnaba 
al personaje de un hincha 
de Boca que repetía la mu-
letilla “¿Fanático yo?”, la 
presencia en el emblemá-
tico Sábados circulares y 
emisiones más contempo-
ráneas como Casados con 
hijos, Los simuladores, Son 
amores, Chiquititas, Vien-
tos de agua y Un gallo para 
Esculapio, resumen super-
ficialmente su currículum 

radial y televisivo.
Sin embargo, lo que inte-
resa en esta historia es su 
carrera en el cine. Entre sus 
34 películas hubo varios 
éxitos como “El hijo de la 
novia”, “Pájaros volando” 
y “Luna de Avellaneda”. 
Fue esta última la que lo 
conectó indirectamente 
con sus orígenes. Es que la 
exitosa cinta de Juan José 
Campanella se filmó nada 

        Atilio 
Pozzobón y 
Raúl Duhalde 
vivieron toda 
su vida en 
Llavallol y 
fallecieron con 
pocas horas de 
diferencia.

menos que en el Club Ju-
ventud Unida de Llavallol, 
allá por 2004.
En Luna de Avellaneda se 
cuenta la historia de un 
emblemático club de barrio 
que lucha por sobrevivir a 
una crisis económica que 
pone en peligro su existen-
cia. Atilio Pozzobón encar-
na el personaje de Emilio. 
Si bien no se menciona a 
Juventud Unida de Llavallol, 

el club fundado por Don 
Raúl sirvió como inspiración 
y como escenografía para 
retratar esos dramas que 
resultan muy similares a los 
que se viven hoy en tiempos 
de pandemia.
El fallecimiento de Pozzo-
bón a los 82 años conmo-
vió al ambiente artístico y 
sobre todo a Llavallol, la 
tierra que él siempre tuvo 
presente en medio de tanto 

éxito, y que lo erigió para la 
distinción de Vecino Ilustre 
de Lomas de Zamora en 
2019. De hecho, el propio 
intendente Martín Insau-
rralde le había entregado 
un diploma distintivo nada 
menos que en el Club Ju-
ventud Unida de Llavallol, 
durante la fiesta de fin de 
año de diciembre de 2018.
En cuestión de horas, esta 
semana Raúl y Atilio pasa-
ron a ser leyendas. Llavallol 
los formó, el Club Juventud 
Unida los conectó y el mes 
de septiembre los vio irse 
prácticamente juntos. Y 
con ellos, se fue una parte 
importante de la cultura y 
del deporte lomense.

Ricardo Darín en la película Luna de Avellaneda, 
filmada en el Club Juventud Unida de Llavallol.

Raúl Duhalde (1918-2020)
- Histórico vecino y dirigente barrial

- Miembro fundador de Club Juventud Unida 
de Llavallol

- “Patriarca de Llavallol"

- Murió a los 102 años el 13 de septiembre

Atilio Pozzobón 
(1938 -2020)
- Actor y comediante

- Extensa carrera en 
radio, TV y cine

- “Vecino Ilustre de 
Lomas de Zamora”

- Murió a los 82 años 
el 12 de septiembre
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TRANSPORTE

Si bien esta estrategia 
para disminuir la cantidad 
de pasajeros que viajan 
en el transporte público 
durante la pandemia ya 
había sido anunciada, fue 
recién esta semana que el 
Gobierno Nacional activó 
las suspensiones tempo-
rales de tarjetas SUBE que 
no estén asociadas a per-
sonas que se desempeñen 
en actividades esenciales. 
La novedad, sin embar-
go, trajo confusión entre 
los usuarios por cómo y 
cuándo se aplicaría dicho 
bloqueo. 
En primer lugar, cabe des-
tacar que la suspensión de 
la tarjeta es por siete días y 
no de forma permanente. 
Recién se bloquea cuando 
es utilizada durante dos 
días seguidos en viajes 
interjurisdiccionales (por 
ejemplo, en el Tren Roca 
para ir a Plaza Constitu-
ción o en colectivos que 
circulen por varios distritos 
como la línea 306 o 51) 
por un usuario que no ten-
ga esa tarjeta vinculada a 
sus datos en el Certificado 
Único Habilitante para la 
Circulación (CUHC).
Aquí se genera una ven-
tana para los pasajeros 
que hagan viajes locales. 
Por ejemplo, si un vecino 
utiliza una línea municipal 
para moverse dentro de 
un mismo partido, podría 
viajar todos los días sin 
inconvenientes a pesar de 
no tener el CUHC. 
Además de los esenciales, 
también están contem-
plados dentro de los “ha-
bilitados” para viajar en 
transporte público quienes 
saquen el Certificado por 
causas de fuerza mayor, 
que es válido por 24 ho-
ras. En cualquier caso, la 
SUBE debe estar vinculada 
al CUHC y registrada en el 
sistema con los datos de la 
persona en cuestión. 
En caso de que algún ve-
cino vea bloqueada su 
tarjeta, no debe realizar 

Confusión entre los usuarios por la suspensión de 
tarjetas SUBE a trabajadores no esenciales 

La medida del Gobierno comenzó a aplicarse esta semana y ya hay casos en la región. Está apuntada a los 
pasajeros que viajan entre Capital y Provincia, para reducir la movilidad. ¿Cuándo se bloquea y cuándo no? 

A medida que avanzan las semanas, la movil-
idad en el GBA va aumentando de forma pro-
gresiva, a pesar de que día a día se detectan 
miles de contagios por Covid-19. Sin embargo, 
desde marzo hasta la fecha el movimiento 
nunca volvió a los niveles pre-pandemia. 
Según un estudio conjunto entre la Universi-
dad de San Martín (UNSAM) y Telefónica, la 
región tiene hoy una movilidad del 60% del 
promedio medido durante la “normalidad”.
La investigación, que se presentó como Índice de 
Movilidad Ciudadana, se viene extendiendo a lo 
largo de toda la cuarentena, y se realiza a par-

tir de la localización de 10 millones de teléfonos 
celulares. Triangulan cada 30 minutos los movi-
mientos de cada línea para detectar patrones de 
movilidad. 
Así, pueden llevar un registro diario cómo se 
mueve cada ciudad. En Esteban Echeverría, por 
ejemplo, se detectó que el movimiento está en 
un 59% a lo que se acostumbraba durante los 
días pre-covid. En San Vicente esa cifra es del 
52%, en Lomas de Zamora del 62%, Ezeiza 56% 
y, por último, Almirante Brown 53%. El distrito 
que más aumentó su movilidad es Brandsen, 
con un 73%.

AUMENTO PROGRESIVO DE LA MOVILIDAD EN LA REGIÓN

ningún trámite para des-
bloquearla, sino que se 
recuperará el uso luego 

de 7 días, y tendrá el mis-
mo saldo que en el mo-
mento de la suspensión. 

Tampoco se pierde ningún 
descuento o beneficio que 
pueda llegarse a percibir. 

Críticas a los bloqueos

La senadora provincial y presidenta de la comisión de 
Transporte de esa Cámara, Lorena Petrovich, se pronun-
ció luego que se confirmara la medida. 
"La implementación de esta resolución, sin el debido 
trabajo previo de apoyo y difusión, traerá aparejado 
nuevas situaciones de presión, frustración y controver-
sia a una sociedad exhausta y sin recursos para apelar a 
otras alternativas para trasladarse”, dijo la legisladora 
de Juntos por el Cambio. 
Además, agregó: “Los bonaerenses afectados por la me-
dida no han sido informados sobre la aplicación de la 
misma ni de qué hacer para no sufrir dicha suspensión, 
aun cuando se cumplan las condiciones para ser consi-
derado esencial o exceptuado. Cada medida se tiene 
que comunicar de manera clara, oportuna y útil, dando 
a conocerse los mecanismos de implementación y las 
pautas a seguir para los trabajadores exceptuados y los 
trabajadores informales”.
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SERIO CONFLICTO SALARIAL

Los empleados de la fábrica de neumáticos de Llavallol se manifestaron e hicieron cortes de calle 
hasta lograr una propuesta de incremento salarial. El reclamo involucraba a Bridgestone, FATE y Pirelli.

Tras una semana de protestas, los trabajadores 
de Firestone consiguieron un aumento del 37%

Trabajadores de la fábrica 
Bridgestone-Firestone de 
Llavallol realizaron varias pro-
testas a lo largo de la sema-
na ante la falta de acuerdo 
con la empresa en la nego-
ciación por las paritarias. La 
tensión se extendió durante 
varios días y finalmente con-
siguieron una propuesta de 
aumento del 37%.
El reclamo involucraba a 
las empresas Bridgestone, 
FATE y Pirelli. No era una 
cuestión de llegar a un 
monto específico de suel-
do, sino de “cuidar el poder 
adquisitivo durante la pan-
demia y que se llegue a un 
30% de aumento con una 
cláusula que se mueva con 
la inflación”, según le expli-
caron a El Diario Sur duran-
te una de las tantas mani-
festaciones en la fábrica de 
neumáticos de Llavallol.
Tras una semana de pro-
testas, finalmente se lle-
gó a un acuerdo. “Hemos 
arrancado a las empresas 
después de estos días de 
gran tensión una propues-
ta que se enmarca dentro 
del mandato de los tra-
bajadores de proteger el 
poder adquisitivo de cada 

compañero”, fueron las 
palabras de Alejandro 
Crespo, Secretario General 
del Sindicato Único de Tra-
bajadores del Neumático 
Argentino (SUTNA) para 
anunciar el ofrecimiento 
de las empresas.
¿Cuál fue la oferta? En 
palabras de Crespo: “Un 
37% de aumento salarial, 
7000 pesos de una boni-
ficación de fin de año que 
será paga en diciembre y 
llegó para quedarse, una 
cláusula de revisión en 
marzo para seguir pelean-
do por los porcentajes ne-
cesarios para completar la 
paritaria y una cláusula de 
emergencia para que ante 
cualquier situación ex-

Varios días de tensión, cortes 
y manifestaciones
A lo largo de la semana, los trabajadores de la planta de Firestone en Llava-
llol hicieron oír su reclamo mediante cortes en la Avenida Antártida Argen-
tina, quema de neumáticos y largas vigilias que comenzaban en horas de la 
madrugada y se extendían hasta el horario de las distintas audiencias cele-
bradas en el Ministerio de Trabajo en Capital Federal. La protesta también 
se extendió a la fábrica de El Jagüel.

RECLAMO

Vecinos de Temperley contra la instalación de una antena: 
temen por su salud y aseguran que es clandestina

Vecinos de Temperley es-
tán preocupados por la 
instalación de una antena 

Una mujer notó la 
construcción al ver 

un enorme pozo 
en un terreno 

lindero a su casa. 
La gente del barrio 

se manifestó y 
juntó firmas para 

pedir que se frene 
la obra.

de telecomunicaciones y 
se manifestaron para fre-
nar la construcción. Temen 
que el dispositivo tenga 
efectos nocivos a la salud 
de la gente del barrio y ase-
guran que se trata de una 
obra clandestina.
María Eugenia, una veci-
na de la calle Carabobo 
al 100, notó movimientos 
raros en el terreno lindero 
a su casa. Le llamó la aten-
ción ver a tantos obreros 
haciendo un pozo de gran 
tamaño y por eso pregun-
tó al propietario de qué se 

trataba esa construcción. 
Fue ahí cuando le dieron la 
noticia de que se levantaría 
una gigantesca antena de 
telecomunicaciones, justo 
al lado de su vivienda y a 
pocos metros de otra ante-
na de radio instalada con 
anterioridad. La situación 
llenó de preocupación y 
temor a todos los vecinos.
“Estaban edificando al 
lado de casa y me pregun-
taron si podían poner los 
cables sobre mi media-
nera. Les dije que sí. De 
repente veo una máqui-

na excavadora y empecé 
a sospechar. Cuando me 
asomo, veo un pozo de 4 
metros por 4 metros por 2 
de profundo. El dueño me 
dice que van a poner una 
antena de telefonía, que 
no es cancerígena pero 
que es su terreno y él no 
necesita permiso a nadie. 
Es una antena de teleco-
municaciones de Telecom. 
¡Pero el pozo de la antena 
está a cuatro metros de mi 
medianera!”, expresó Ma-
ría Eugenia en charla con 
El Diario Sur.

traordinaria nos sentemos 

a discutir nuevamente la 

situación del cobro de cada 

compañero”.

Tras el visto bueno del SUT-

NA, ahora sólo resta espe-

rar que la mayoría de los 
empleados de la planta de 
Llavallol y de las demás fá-
bricas acepten la propues-
ta para ponerle fin a tantos 
días de tensión. La pande-

mia impide realizar una 
asamblea extraordinaria 
con todas las plantas, por 
lo que habrá asambleas 
internas de trabajadores y 
cualquier resolución será 
avalada con firma.

Vigilia de madrugada y quema de neumáticos 
en la puerta de la Firestone de Llavallol.
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CAMBIO DE ESTACIÓN
La región se prepara para 
la llegada de la primave-
ra. El 21 de septiembre, 
el cambio de estación se 
producirá en plena transi-
ción hacia una cuarentena 
más flexible. En medio de 
tantas reaperturas, varios 
municipios de toda la Pro-
vincia de Buenos Aires pre-
vén que varias personas se 
junten a festejar este día y 
por eso impulsan algunas 
restricciones para evitar 
aglomeraciones.
Durante meses se visualizó 
al mes de septiembre, y 
particularmente a la llega-
da de la primavera, como 
el momento en que la 
pandemia estaría casi erra-
dicada. No fueron pocos 
los que imaginaron una 
vida prácticamente normal 
para esta etapa del año. 
Algo bastante alejado de la 
realidad. El Área Metropoli-
tana de Buenos Aires lucha 
para controlar la situación 
sanitaria y todavía queda 
mucho por hacer. Y mucho 
tiempo para seguir con cui-
dados estrictos.
Ante ese panorama, las au-
toridades saben que deben 
actuar para evitar que el es-
cenario se salga de control. 
Sobre todo si se tiene en 
cuenta que la primavera lle-
gará justo en un momento 
de transición entre una cua-

La Primavera llega con 
restricciones: temen 

que se disparen los contagios

Las autoridades 
impulsaron acciones para 
evitar reuniones sociales 
y aglomeraciones en los 

festejos por el cambio 
de estación y el Día del 

Estudiante.
rentena relativamente es-
tricta y una más flexible. Por 
poner un ejemplo, en los úl-
timos días comenzó a verse 
una gran cantidad de gente 
en bares y restaurantes en 
Lomas de Zamora y Almi-
rante Brown, que podrían 
multiplicarse en la semana 
primaveral. Lo mismo ocu-
rrió en los parques de toda 
la región tras la habilitación 
de deportes individuales.
A su vez, no se pierde de 
vista que el Día de la Pri-
mavera es también el Día 
del Estudiante. Histórica-
mente los alumnos orga-
nizan algún festejo para el 
21 de septiembre y se cree 
que la pandemia no los de-
tendrá. Y menos después 
de un año tan frustrante, 
lejos de la escuela, sin posi-
bilidad de socializar con sus 
compañeros. Se teme que 

la corriente flexibilizadora 
los impulse a reunirse en 
forma masiva.
De cualquiera manera, los 
intendentes de todo el país 
saben que la gente va a sa-
lir a la calle más que antes 

 Las autoridades prevén 
que haya intenciones 
de grupos de vecinos de 
festejar al aire libre la 
llegada de la primavera 
y el Día del Estudiante. 
Por eso impulsan 
restricciones: para evitar 
aglomeraciones

El intendente de Esteban 
Echeverría, Fernando Gray, 
se reunió por videoconferen-
cia con representantes de los 
centros de estudiantes y jó-
venes de las 42 instituciones 
educativas secundarias del 
distrito, para realizar un tra-
bajo conjunto ante la proxi-
midad del Día de la Primavera 
y el Día del Estudiante.
“Es muy importante hablar 
con las y los alumnos para 
evitar que se junten y que se 
propaguen los contagios”, 
especificó Fernando Gray al 
finalizar la videoconferencia, 
y agradeció “el rol funda-
mental de los centros de es-
tudiantes como herramienta 
legítima de organización en 
las instituciones educativas”.
Del encuentro participaron 
representantes de los cen-
tros de estudiantes de la Es-

cuela Media N° 5 y escuelas 

secundarias N° 1, N° 6, N° 

15, N° 18 y N° 26, así como 

también estuvieron presen-

tes estudiantes y docentes 

de las 42 escuelas secunda-

rias del distrito, a quienes 

Gray agradeció “por ponerle 

el hombro a esta situación”.

Cabe recordar que, de mo-

mento, en la región no se 

permitieron las reuniones 

sociales en ámbitos privados 

ni al aire libre.

El “Día del Estudiante” sue-
le aglutinar a gran cantidad 
de adolescentes, por eso 
desde el Municipio de Ezeiza 
extremaron recaudos para 
prevenir futuros contagios y 
también desmanes causados 
por los efectos del consumo 
de alcohol
Según informó Juan Eder, 
Jefe de Inspección e Ingre-
sos de Ezeiza, en diálogo con 

Diario Canning el próximo 
lunes 21 de septiembre “los 
establecimientos comercia-
les de Ezeiza tendrán explíci-
tamente prohibida la venta 
de bebidas alcohólicas”. 
La medida aplicará para 
todos los habitantes de las 
tres localidades de Ezeiza 
sin excepción para evitar 
que se produzcan incidentes 
estimulados por las bebidas 

alcohólicas, teniendo en 
cuenta que muchos aprove-
charan la ocasión para salir, 
pese al aislamiento social. 
Asimismo, también habrá 
operativos policiales de “con-
cientización” en los accesos 
a todos los espacios verdes 
y los locales gastronómicos 
deberán mantener su moda-
lidad exclusiva “Take Away” 
y delivery.

Gray alentó a los jóvenes a 
festejar desde casa En Ezeiza aplicarán la “Ley seca”
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La Primavera llega con 
restricciones: temen 

que se disparen los contagios

y en Buenos Aires ya se to-
maron cartas en el asunto. 
Días atrás, la Presidenta 
de la Comisión de Espacio 
Público en la Legislatura 
Porteña, Claudia Neira, 
solicitó al Poder Ejecutivo 
una campaña masiva de 
comunicación destinada a 
los jóvenes, para concienti-
zarlos sobre la importancia 
de cuidarse y evitar reu-
niones sociales. En otros 
puntos de la Provincia se 
impulsaron “festejos vir-
tuales” para ofrecer entre-
tenimiento desde casa.
En la región también co-
menzaron a anticiparse a 
ese momento. En Esteban 
Echeverría, Fernando Gray 
se reunió por videoconfe-
rencia con representantes 
de los centros de estudian-
tes y jóvenes de las 42 ins-
tituciones educativas se-
cundarias del partido para 
concientizar sobre los peli-
gros de las reuniones socia-
les y las aglomeraciones.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó buen tiempo para los 
primeros tres días de la nueva estación, que llegará con días algo 
nublados pero sin lluvias y temperaturas agradables.

El pronóstico para la primavera

Lunes 21
Mín. 13º
Máx. 19º

Martes 22
Mín. 14º
Máx. 20º

Miércoles 23
Mín. 13º
Máx. 18º

Por otro lado, Nicolás 
Mantegazza decidió colo-
car vallas en los accesos a 
la laguna de San Vicente 
para impedir la circulación 
de vecinos y visitantes. En 
principio, la medida no 
tuvo buen resultado al ver 
la acumulación de moto-
queros en otros sectores 
del municipio. Las autori-
dades evalúan qué harán 
para el Día de la Prima-
vera. Por el momento, se 
permiten que los vecinos 
del barrio circulen por la 
laguna, pero no que se es-
tablezcan en el parque.
Así las cosas, la estación 
del año tan esperada por 
la gente llegará con ciertas 
limitaciones que tenderán 
a disminuir la probabilidad 
de contagio del coronavi-
rus. En seis meses de cua-
rentena no pudo controlar-
se la curva de contagios y 
no quieren que el panora-
ma se vuelva más difícil en 
esta primavera.

El domingo último se dio 
una postal inédita en la 
laguna de San Vicente: el 
Municipio decidió colocar 
vallas en cada uno de sus 
accesos para impedir el 
paso de peatones y auto-
movilistas. También hubo 
efectivos policiales con 
patrulleros haciendo con-
troles: solo permitían el 

ingreso de vecinos del ba-
rrio que tuvieran que pasar 
obligadamente por el lu-
gar para llegar a sus casas.
Este fin de semana y el 
lunes 21 de septiembre 
se repetirá un esquema 
similar, según confirma-
ron a El Diario Sur desde 
la Secretaría de Seguridad 
del Municipio. Nuevamen-

te pondrán vallas en los 
accesos para que haya 
“ingresos restringidos y 
controlados”. “Solo podrá 
pasar gente del distrito”, 
afirmaron desde el gobier-
no local. Habrá inspectores 
que certificarán que no 
haya aglomeraciones y se 
respeten las medidas de 
distanciamiento social.

En Almirante Brown y Lo-
mas de Zamora las plazas, 
parques y demás espacios 
verdes no se encuentran 
habilitados para la perma-
nencia de personas, dado 
que aún rige el aislamiento 
social obligatorio.
Ante esta situación, es 
posible que este lunes los 
jóvenes no puedan reunir-
se en dichos lugares para 
celebrar la llegada de la 
primavera, tal como ocurre 
cada año.
Si bien no hubo especifica-
ciones de qué pasará, se 
espera que haya controles 
para evitar que las plazas 
se llenen de jóvenes, como 
también de familias, y así 
evitar aglomeraciones que 
generes posibles contagios 

de coronavirus.
Sin embargo, a la vez que 
los espacios verdes no 
cuentan con la habilitación 
para ser utilizados, los bares 
y restaurantes de Brown y 
Lomas abrirán sus puertas.
Esto da como resultado una 
extraña dicotomía, ya que 
pese a que lo que se busca 
es evitar aglomeraciones 
en los espacios públicos, las 
mismas podrían darse en 

los establecimientos priva-
dos que dan la posibilidad a 
reuniones.
De todas formas, los co-
mercios están obligados 
a respetar un protocolo 
estricto para funcionar el 
cual establece, además de 
la higiene del lugar y de los 
clientes, que se debe man-
tener la distancia social y no 
puede haber más de cuatro 
personas por mesa.

En San Vicente volverán a colocar 
vallas en la laguna

Las dos caras de la primavera en Brown 
y Lomas: plazas no, bares sí
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¿Cómo está el Atlético a 
seis meses de empezada 
la pandemia?
Azorado de que todavía 
podamos seguir adelante 
manteniendo la estructu-
ra de un club que dentro 
de todo es grande y es di-
fícil de mantener. Tiene 11 
empleados en relación de 
dependencia más todos 
los profesores que a tra-
vés de la facturación y los 
porcentajes que se llevan. 
La complicación está prin-
cipalmente en los salarios 
y el tema de los servicios. 
Principalmente la luz. 

¿Tuvieron alguna excep-
ción o posibilidad de con-
donación de alguna tarifa 
en este tiempo?
Nada. De lo que es im-
puestos, cero. Pero princi-
palmente el tema luz nos 
facturaron el primer mes 
un estimado con lo cual 
nos siguieron facturando 
alto. Además tenemos 

El presidente del Club Atlético Monte Grande reconoció que “los socios están ayudando mucho” 
pero también se manifestó “azorado de que todavía podamos mantener la estructura”. 

“Teniendo que afrontar salarios y mantenimiento, 
no sé cuánto tiempo vamos a aguantar”

LOS CLUBES DE LA REGIÓN RESISTEN LA PANDEMIA

una potencia contratada 
por los estadios de fútbol 
y básquet y esa potencia 
contratada hay que pa-
garla se usen o no. Debe-
mos más de $150.000 a 
Edesur, y siguieron factu-
rando como si hubiera ha-
bido actividad y consumo 
al club que está cerrado 
hasta hace 15 días que ha-
bilitaron el tenis. 
¿Hay alguien en el club o 
está completamente ce-

rrado?
Solo tres días por semana 
para aquellos socios que 
colaboramos y tenemos 
ganas de que el club no 
desaparezca y siga vigente 
podamos pagar la cuo-
ta ahí si no podemos 
por transferencia. 
Que con lo que vale 
la cuota social ob-
vio que no podemos 
aguantar la estructura 
del club. 

¿Siguen pagando la 
cuota los socios?
Muchos socios sí. Te-
nemos esa suerte 
dependiendo la acti-
vidad. Hay algunas 
actividades que no 
siguieron de for-
ma virtual. Los 
que hacen ac-
tividades de 
forma virtual 
sí pagan la 
cuota social 

y parte del arancel. 

Dijiste estar azorado de 
que sigan en pie, ¿cuánto 
tiempo más creen que 

p o d r á n 
resistir?

Lo úni-

“Parece que se empieza a perder el espíritu del club de barrio”

¿Cómo están hoy a seis 
meses de empezada la 
pandemia?
Hoy en día cambió la for-
ma del club, el destino del 
club. Todo se convirtió en 
algo nuevo para todos, en 
algo que no conocíamos. 
Se está complicando seguir 
con los mantenimientos 
que había, con las cosas 
que estábamos haciendo. 
Tenemos cero actividad. Se-
guimos gracias al apoyo de 
los socios, dentro de todo, 
las cuotas. Como se pueda 
y quien pueda para poder 
solventar gastos. 

¿Y cuánta actividad están 
teniendo?
Hace recién un par de se-
manas presentamos un 

“Ya no estarán los padres en las tribunas tomando mate”, lamentó el presidente del Club Deportivo San Vicente. “De luz 
pagamos lo mismo que el año pasado”, contó.  

protocolo en el municipio 
y empezamos con el tenis, 
que es en un predio separa-
do a los que tenemos en la 
sede. Y se está haciendo uno 
contra uno con turnos, con 
distanciamiento. La prime-
ra semana no hubo mucho 
quorum para jugar, ahora 
ya están los horarios comple-
tos. Hasta tuvimos nuevos 
altas de socios para empezar 
a jugar porque la gente quie-
re arrancar. Seguramente 
gente que no jugaba al tenis 
empezó para poder hacer al-
guna actividad. 

¿Y las cuotas las pagan los so-
cios que no tienen actividad?
Muchas de las clases siguie-
ron por zoom, en varias acti-
vidades. Muchas cuotas que 

co que hasta ahora está 
abierto es el tenis, y espe-
ramos que pronto pueda 
abrir la concesión de la pi-
leta y que eso nos pueda 
dar alguna ayuda, porque 
sino teniendo que afron-
tar salarios y mantener la 
estructuras no sé cuánto 
vamos a aguantar. De-
pendemos de la volun-
tad del socio, haciendo 
bingos cada 15 días para 
ayudar al club y los socios 
están ayudando mucho. 

¿Cómo lo vivís personal-
mente este momento 

que te tocó gestionar?
Con suma preocu-

pación, pero más 
ocupado que 

Luis Lopez da siLva
presidente del Club 
Atlético Monte Grande

preocupado. Uno tiene 
también su actividad de la 
que tiene que vivir y tam-
bién uno está complicado 
porque vengo de la rama 
de la hotelería y gastro-
nomía. Con lo cual estoy 
sumamente complicado 
también. Siento el golpe 
económico también en lo 
personal. Pero como pre-
sidente del club creo que 
todo es posible gracias a 
la familia que tengo. Mis 
hijos que juegan al bás-
quet y vóley, y mi mujer 
que está siempre; y tengo 
una subcomisión que ayu-
dan y dan mucho apoyo. 
Hay días que te frustrás y 
mucho, porque vos ponés 
todo para que el club esté 
bien. Los últimos 20 años 
el club estaba muy bien, y 
nunca pensamos que íba-
mos a tener que pasar un 
momento así. 

      "Debemos 
más de 150 mil 
pesos a Edesur 
y siguieron 
facturando 
como si 
hubiera habido 
actividad y 
consumo".

la gente aportó por amor 
al club, y muchas clases a 
las que la gente se prendió 
y participó. Pero para poder 
cobrar algo tuvimos que 
adaptar los medios electró-
nicos, costó implementarlo 
pero se pudo hacer. 

¿Qué realidad están vi-
viendo con las tarifas e im-
puestos?

De luz y gas se sigue pa-
gando lo mismo que el año 
pasado. Tuvimos algunos 
subsidios de emergencia y 
otros para obras que ayu-
daron. Estamos tramitando 
beneficios para luz, gas y 
agua que todavía no están 
presentes, y los que esta-
ban siguen estando. 

¿De luz pagan lo mismo 
que el año pasado?
En la luz seguimos pagando 
lo mismo.

¿Qué imaginan que puede 
venir en el futuro?
Lo que estuvimos analizan-
do es que parece que se 
empieza a perder el espíritu 
del club de barrio. Lo que 
pudimos analizar de algu-
nos protocolos es que no se 
va a permitir el ingreso de 
padres a las tribunas donde 
antes se sentaban a tomar 
mate y eso y sólo estarán 
los chicos que vengan a en-
trenar en su horario y des-
pués se van. Eso creo que va 
a ser el cambio principal en 
un club de barrio. 

¿Cómo lo vivís vos perso-
nalmente?
Fue difícil. Fue difícil juntar-
nos todos y poder charlar 
los temas. Hubo decisiones 
que se tomaron capaz que 
apuradas y no fueron las 
correctas. Se hizo difícil. La 
verdad que ahora estamos 
metidos y va a haber que 
seguir para que 
todo esto 
funcione.  

Gastón pre
Presidente del Club 
Deportivo San Vicente
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¿Cómo describirían su 
presente tras seis meses 
de pandemia?
La realidad es un poquito 
la de todos. Llevamos las 
cuentas como podemos. 
Estamos haciendo rifas, 
vendiendo ropa deportiva 
que nos ha quedado on-
line, poniendo plata entre 
miembros de comisión 
directiva, haciendo bonos 
contribución para cuando 
empiece el torneo y sobre 
todo tenemos una gran 
ayuda que es la de la Aso-
ciación del Fútbol Argen-
tino que es la que nos 
entrega por televisa-
ción. De esa manera 
hemos podido equi-
librar todos los gas-
tos mensuales y así 
traemos adelante 
el club. 

¿Pudieron activar 
alguna actividad 
o sigue completa-
mente cerrado el 
club?
Ninguna por 
el mo-

El presidente de San Martín de Burzaco explicó las dificultades de la gestión y agradeció a “San Chiqui” Tapia 
por los aportes que la AFA hace a los clubes del ascenso. En octubre vuelven los entrenamientos de la primera.

“Dios quiera que esto sea una anécdota 
que podamos contar con el tiempo”

LOS CLUBES DE LA REGIÓN RESISTEN LA PANDEMIA

mento. Para lo único que 
estábamos era para retor-
nar al fútbol profesional 
que se extendió un mes 
más así que recién en octu-
bre retornaremos a los en-
trenamientos. Pero todo lo 
demás están paradas. Dios 
quiera se pueda llegar a 
retomar con protocolos las 
actividades. Sabemos que 
estamos pasando un mo-
mento muy difícil a nivel 
país y esperando a que los 
ministerios de Salud nos 
den el aval para poder re-

tomar. 

¿Los socios siguen pagan-
do las cuotas?
En principio estábamos 
bien, después fuimos no-
tando una merma muy im-
portante. Y hoy sobre mil 
socios deben pagar veinte 
como mucho. Es práctica-
mente nada, más allá de 
las campañas que hemos 
sacado para incentivar 
dando una mano al socio. 
Pero así y todo realmente 
recaudamos. Pero ya de-
cidimos mantener a los 
socios, por eso seguimos 
activos en redes sociales 
buscando la forma de co-
brar on-line pero respetan-
do al socio que no tiene 
mala voluntad sino un pro-
blema del bolsillo. 

¿Han recibido alguna 
moratoria o excepción 
respecto de las tarifas de 
servicios o de impuestos?
Nada. Hemos solicitado 
al ministerio de Turismo y 
Deporte un plan que había 

sacado un plan de 
refacción en 
los clubes 
que todavía 

         "Decidimos 
mantener a 
los socios, 
seguimos 
activos 
buscando 
cobrar pero 
respetamos al 
que no tiene 
mala voluntad 
sino un 
problema de 
bolsillo"

Gabriel Ostanelli

Presidente de San Martín 
de Bruzaco

está en trámite. Pero no 
tenemos ayuda de nada. 
Solamente de, como digo 
yo, gracias a Dios tenemos 
a San Chiqui que nos da 
una mano que la AFA no 
ha aflojado (NdR: Claudio 
‘Chiqui’ Tapia, presidente 
de la AFA). A nivel de go-
bierno Nacional, Provin-
cial o Municipal no hemos 
tenido ninguna ayuda. Es-
tamos esperando y trami-
tando distintos subsidios 
porque se hace muy engo-
rroso. 
Si bien no es lo mismo que 
antes los impuestos siguen 
viniendo y hay que pagar-
los. Nos estamos metiendo 
en una moratoria con la luz 
para poder pagarla. 

¿Cómo vivís esto perso-
nalmente, siendo el pre-
sidente al que le tocó ges-
tionar esta crisis?
Dios quiera que esto sea 
una anécdota que poda-
mos contar con el tiempo. 
Uno no se lo esperaba has-
ta que se vino y cada vez 
más difícil. Pero traté de 

incentivar a mis compañe-
ros de comisión directiva y 
juntarnos todos y trabajar 
en el club, remodelando 
baños, un nuevo vestuario 
para las árbitras femeni-
nas. Con lo que podemos 
vamos juntando y vamos 
armando. No hay que ba-
jar los brazos. 
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Este sábado la localidad 
de Ministro Rivadavia ce-
lebró sus 148 años de vida. 
Fundada el 19 de septiem-
bre de 1872, es una de las 
ciudades más antiguas de 
toda la región.
Su historia tiene una par-
ticularidad. Aunque forma 
parte del partido de Almi-
rante Brown, fue concebi-
da como localidad antes 
de que se cree el munici-
pio, cuya fecha data del 
1873.
Los orígenes de la ciudad 
se remontan a 1830, cuan-
do comenzaron a llegar los 
primeros pobladores en 
lo que por aquel entonces 
era conocido como Monte 
de los Chingolos, hay da-
tos que indican que estas 
tierras fueron parte de la 
historia grande argentina.
Varias investigaciones con-
firman que en sus comien-
zos el Camino Real pasa-
ba por aquí, y existía una 
posta que era una parada 
obligada para las carretas 
y diligencias. Incluso uno 
de los habitúes fue el go-
bernador de Buenos Aires, 
Juan Manuel de Rosas.
Sin embargo, muchos años 
después de las épocas de 
Virreynato, comenzaron a 
llegar las primeras fami-
lias y con ellos el desarrollo 
de la ciudad hasta llegar a 
como se la conoce hoy.
Con respecto a su nombre, 
no fue hasta comenzado el 
siglo XX en que se decidió 
cambiar su nombre por el 
de Ministro Rivadavia, en 
honor al Comodoro Martín 
Rivadavia.

LA RIVALIDAD CON 
ALMIRANTE BROWN
En el año 1873, los vecinos 
de la localidad presentaron 
un proyecto en la Legisla-
tura para crear un partido 
cuya ciudad cabecera iba a 
ser Ministro Rivadavia.
Sin embargo, al mismo 
momento, un grupo de ve-
cinos de las tierras vecinas 
tuvieron una idea similar: 
crear el partido de Almi-

Historias de la región

es una de las localidades más antiguas de la región y tiene una particularidad que la destaca. la disputa 
con el partido de almirante Brown y el proyecto para ser autónoma.

Ministro Rivadavia, la ciudad que nació antes 
que el municipio y lucha por independizarse

rante Brown, pero con la 

ciudad que hoy se conoce 

como Adrogué como la 

principal. 

Así fue como comenzó una 
disputa entre los dos pue-
blos, que aunque tenían 
una idea similar de fundar 
un municipio diferían en 
cuál debía ser la cabecera 
del mismo.
Los que buscaban fundar 
el partido de Rivadavia es-
grimían como argumento 
que eran la localidad más 
antigua de la zona. El ban-
do contrario, liderado por 
Esteban Adrogué, el motivo 
más fuerte era que por allí 
pasaban las vías del tren.
Todo se resolvió un año 
más tarde, el 30 de abril de 
1874, cuando el Poder Eje-
cutivo decidió por decreto 
crear el partido de Almiran-
te Brown.
Según los registros, la cer-
canía con el paso de la 
línea férrea fue el factor 
determinante. Sin embar-
go el peso de la figura de 
Esteban Adrogué y sus re-
laciones políticas ayudaron 
también a torcer la balanza 
por su proyecto.

 El nombre 
hace 

homenaje al 
Comodoro 

Martín 
Rivadavia, 
quien fue 

Ministro de 
Marina y un 

defensor de la
soberanía 

argentina de 
la Patagonia.

Desde hace casi 20 años, un grupo de vecinos 
lucha por conseguir la autonomía de tres loca-
lidades del partido de Almirante Brown.
Además de Ministro Rivadavia, con un histórico 
enfrentamiento con el municipio, se suman las 
ciudades de Longchamps y Glew. Las tres buscan 

conformar el distrito de “Altos de Tránsito”.
Si bien es un proyecto polémico, lo cierto es 
que hay una intención certera de llevarlo a 
cabo pese a que, así como en la antigüedad, 
las autoridades municipales se resisten a esta 
independencia.

Independizarse, una idea no muy lejana
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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.

día del profesor

la historia de silvia Matarazzo e Inés luna, dos reconocidas profesoras de la zona sur que integran el grupo 
“las Cuenteras de la Margarita Blanca”, en adrogué. llevan sus relatos a diferentes instituciones.

El ritual clásico de la na-
rración oral, que se cultiva 
desde hace milenios, tiene 
en la zona sur del conurba-
no a un grupo de exponen-
tes que perfeccionan su 
técnica y llevan sus relatos 
por escuelas, jardines de 
infantes, hospitales y geriá-
tricos. Son “Las Cuenteras 
de la Margarita Blanca”: 15 
lectoras que tienen como 
punto de reunión a la Bi-
blioteca Popular La Marga-
rita Blanca de Adrogué. 
Entre ellas se destacan dos 
profesoras de lengua y li-
teratura que, a lo largo de 
las últimas décadas, han 
dejado una huella en miles 
de estudiantes secundarios 
de la región: son Silvia Ma-
tarazzo, de Longchamps, e 
Inés Luna, de Temperley.
“El grupo de lectoras se 

Las docentes de la región que siguen haciendo 
escuela y se dedican a la narración de cuentos

formó hace ya seis años. 

Empezamos en un taller 

de narración y tuvimos dos 

coordinadoras, pero aho-

ra seguimos por nuestra 

cuenta, por videollamada 
durante la pandemia”, ase-
gura ante El Diario Sur Silvia 
Matarazzo, de 73 años, que 
está jubilada y como do-
cente pasó por instituciones 

como la secundaria 75 de 
Don Orione, la 34 de Glew, 
el Colegio Regina de Calzada 
y el San José de San Vicente.
Inés Luna, de 68 años, 
también detenta una vas-
ta trayectoria como do-
cente. Dice que su prime-
ra suplencia la consiguió 
cuando la maestra Loreley 
Fazzone quedó embara-

zada: ese bebé era Martín 
Insaurralde, el intendente 
de Lomas de Zamora. 
En cinco décadas de carre-
ra, Inés trabajó en escuelas 
públicas y privadas de la re-
gión, como el San Albano 
de Lomas, el Sáavedra de 
Monte Grande, la Técnica de 
Temperley y el Comercial de 
San Vicente. Ahora da clases 
en el Instituto Terciario 99 
de Alejandro Korn. Y para 
despuntar el vicio, lee cuen-

tos con el grupo de la biblio-
teca La Margarita Blanca.
Y agrega: “Desde la épo-
ca primitiva, una vez que 
los hombres terminaban 
de trabajar se ponían alre-
dedor del fuego a contar 
historias, para entretener-
se, para aprender y para 
mantener unida a la comu-
nidad. Y después se iban a 
hacer hijitos, como les digo 
a mis alumnos. Ese encuen-
tro es irremplazable”.

Inés Luna 
“Empecé con el taller antes de 
jubilarme porque pensé que 
para poder enseñar literatura 
hay que saber narrar. Los 
chicos muchas veces dicen que 
leer les aburre, entonces hay 
que venderles los libros”.

Silvia Matarazzo
“La narración me permitió 
mantener la pasión por 
la literatura y el contacto 
con los chicos, que son mis 
preferidos para contarles 
cuentos”.
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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

CONTRATÁ TU ESPACIO PARA PUBLICAR EDICTOS JUDICIALES.  
Para más información comunicarse al  11-26665374

BUSCAMOS
 PERIODISTA

RESIDENTE EN 
SAN VICENTE

Mandar CV a 
busquedas.multimedios@gmail.com

REQUISITOS: MATRICULA Y MONOTRIBUTO 

SERVICIO DE 
EMERGENCIAS 
ubicado en Cañuelas

solicita 

Médico para guardias 
de 24hs

Interesados comunicarse al 
2226604145 o geraldine.delgado@hotmail.com

Si querés 
publicar tu 
mascota perdida 
comunicate con 
nosotros

Bono faltan en su casa desde el 15/9. Fue 
robado en Olavarría y Calandrias, en Monte 
Grande. Cualquier información comunicarse 

al 1165316846.

Susú falta de su casa desde el 17/9. Fue visto 
por última vez en el barrio Santa Isabel, 
Monte Grande. Cualquier información 

comunicarse al 1559587243.

Fiona en adopción responsable. 
Se encuentra en la zona de Ezeiza. 
Cualquier interesado comunicarse

 al 1130621082.

BuSQuEDA ´ BuSQuEDA ´ ADOPCION ´

El 
rINCON 
DE lAS 
mASCOtAS

 ´

4296-1200
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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

Manantiales

Casa Delorenzi
11/9

Terciano, Filomena 
Amalia

14/9
Silva Nelida 

Crematorio Burzaco

14/9
Gonzalez, Roberto  
Crematorio Burzaco

16/9
Mendoza, Mario 
Cementerio Monte 

Grande

Casa Gabarrella

7/9 
Ocampo Elena 

Ianiro

8/9
Ruiz, Federico

Azzinni

8/9 
Monzon, Salvadora 

Ponce

10/9 
Barzola, Nelida 
-Monte Grande

10/9 
Santillan, Juan

De Lorenzi

10/9 
Del fabro, Nelida  

Ianiro

11/9 
Garnica, Aide  
Lazaro Costa

11/9 
ArovI, Victor 

Lombardo

14/9
Muñoz. Estella Maris  

Crematorio Burzaco

16/9
Miño. Carlos Antonio 

Cementerio Monte 
Grande

16/9 
Fernandez, Silvia 

Cristina
Cementerio Monte 

Grande

16/9 
Intile, Olga Susana 
Crematorio Burzaco 4296-1200

COMUNICATe CON 
NOSOTrOS 

16/9 
Salazar, Reina 

Adelaida 
Crematorio Burzaco

11/9 
Cardozo, Luis 
 Monte Grande

11/9 
Baez, Aliendre

Ianiro

12/9
Guerrero, Carlos

Monte Grande
15/9 

Correa, Maria
Ianiro

15/9 
Rey, susana

 Ponce

15/9 
Rodríguez,  juana Ponce

16/9
Pawelkowski, Ilda 

 Ianiro

SUDOKU

SUDOKU

OKU

SUDOKU

SUDOKU

SUDOKU

SOlUcION 
´

¿Pizza? ¡Cowabunga! 

A veces me hago el cheto. Si me 
nombran algún rincón del conurbano al 
que nunca fui presumo de haber ido más 
veces a Estados Unidos que a ese lugar. 
“Fui más veces a Miami que a Laferrere”, 
fanfarroneo. ¿Cuántas veces fui a 
Laferrere? Nunca. ¿Cuántas veces fui a 
Miami? Una. Suficiente. 
Por eso a la hora de hablar de Hell’s 
Pizza aclaro haber conocido la salsa 
estadounidense que no sé por qué, no 

sabe igual que la nuestra. De hecho -me 
disculpen mis compatriotas- sabe mejor. 
Hell’s Pizza propone una pizza al estilo 
neoyorkino, y aunque New York no es 
Miami, el sabor de la salsa yankee es el 
sabor de la salsa yankee. La probé allí, y 
probé la salsa de Hell’s Pizza. El objetivo 
está logrado. Sabe a salsa estadouni-
dense, y el tamaño lo hace a uno sentir-
se un auténtico Michelangelo después 
de una de sus aventuras. 
Habiendo encontrado la llave a ese viaje 
intercontinental que nos da la salsa de 
Hell’s Pizza, ¿podría tener un poco más 

de salsa? Opino que sí. 
Recomiendo. Atentos 
a los XXL, porque en 
este país no 
estamos acostum-
brados a promo-
ciones reales y las 
versiones XXL son 
auténticamente 
gigantes.
Se necesitarían al 
menos tres Gordos Sur para 
bajarse una. 
¡Hasta la semana que viene!

14/09 
Zanin, Nélida Alba  

Cementerio San Vicente

14/09 
Fernandez, Elisa Nélida  

Crematorio Burzaco

15/09 
Dieguez, Avelina 

Crematorio Burzaco

García romero, 
Elida Josefa

Crematorio Burzaco

16/09 
Herrera, María 

Matilde
Crematorio Burzaco

16/09 
Rodríguez, Isabel 
Crematorio Burzaco

16/09 
Belavic, Juan

Crematorio Burzaco

17/09 
Salgado, Irma Clotilde
Cementerio San Vicente

17/09 
Contreras, José

Cementerio San Vicente

18/09 
Polli, Juan Antonio. 

Cementerio San Vicente
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Esta semana contó con con tres 
novedades cinematográficas 
producidas en nuestro país: la comedia 
"Giro de ases", de Sebastián Tabany; 
y los documentales "Vilca la magia 
del silencio", de Ulises de la Orden y 
Germán Cantore; y "El árbol negro", 
de los debutantes Máximo Ciambella 
y Damián Coluccio. Todas están 
disponibles de forma gratuita en la 
plataforma CineAr. En primer lugar, 
podemos señalar que la puesta de 
Tabany es una comedia realizada este 
2020 y cuenta la historia de Martín, un 
practicante de magia con cartas. Una 
noche conoce a Sofía y se enamora 
a primera vista. Con el paso de los 
días, su amor cambia radicalmente su 
magia, transportándolo a un mundo 
que creía utópico. “Giro de Ases” está 
protagonizada por Juan Grandinetti, 
Carolina Kopelioff, Romina Gaetani, 
Thelma Fardin, Lautaro Delgado 

Tymruk. Luego, el documental “Vilca, 
la magia del silencio” también es de 
este año y relata la vida de Ricardo 
Vilca quien fuera uno de los artistas más 
trascendentes del noroeste argentino. 
Sin embargo, por años su figura y su 
obra musical permanecieron ocultos 
para el gran público, resguardados allí 
donde pertenecen, en el silencio de la 
Quebrada de Humahuaca. Por último, 
el documental de Ciambella y Coluccio 
abarca el retrato de Martín, un criador 
de cabras de una comunidad Qom 
llamada Santo Domingo. Su comunidad 
se ve amenazada por empresas 
agroganaderas que están usurpando 
su territorio. Entre asambleas y cortes 
de ruta, Martín deberá decidir si acudir 
o no al llamado del árbol negro. A lo 
largo de la producción se describe una 
leyenda ancestral sobre el cielo, la tierra 
y la naturaleza atraviesa al integrante 
del pueblo originario.

El próximo 26 de septiembre se llevará 
a cabo el Festival Byte Beta en el Centro 
Cultural Kirchner (CCK) y será dedicado a 
la apropiación y uso del archivo web. Por 
esta razón, durante el fin de semana del 
26 y 27 de este mes, así como en el que 
abarca el 3 y 4 de octubre, se realizarán 
jornadas virtuales con charlas, talleres, 
proyecciones y actividades de la mano 
de activistas, investigadores, filósofos, 
gestores culturales y artistas. ADemás, 
según detallaron los organizadores, 
el festiva girará en torno a reflexiones 
sobre cuerpos, territorio e identidad. 
También sobre las transformaciones 
de los hábitos físicos, emocionales, 
afectivos y sociales en los últimos meses 
por la pandemia de coronavirus. En 
colaboración con el Archivo General 
de la Nación, se mostrarán piezas 
audiovisuales vinculadas a archivos 
de cuerpo, territorio, intervenciones y 
redes, buscando ligar el pasado con la 

actualidad y manipulando el 

material de archivo nacional como 

una posibilidad para imaginar otras 

historias, precisaron. En este sentido, 

en la programación proponen dos 

talleres con inscripción previa y cupos 

limitados: "Yo es un cuerpo" por la 

artista y coreógrafa Marina Otero 

(Argentina) y el Taller de graffiti virtual 

trans-cordillerano por Antes del olvido 

(Chile). Cabe recordar que la versión 

argentina del Festival Byte Footage tuvo 

su primera edición en 2018 en el CCK. Se 

puede consultar toda la programación 

de este año en el Instragram @

festivalbytefootage. Los ejes temáticos 

de las jornadas son: "Cuerpos y 

conciencias sobreadaptadas", 

"Pensamiento en estado beta", 

"Herramientas transversales" y 

"Nuevos hábitos sociales y afectivos".

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

CINCO CLAVES PARA 
PROSPERAR

Brindamos este taller para 
la comunidad de habla his-
pana, con participantes de 
Buenos Aires, Córdoba, Sal-
ta, Chile, Méjico entre otros 
lugares, donde se generó 
energía para Prosperar. Es-
tuve acompañada por Paola 
Giménez parte del equipo 
docente de la Escuela de Coa-
ching.  Tony Robbins trabaja 
5 claves para prosperar. 1. 
Como está mi cuerpo. ¿Qué 
relación tiene mi cuerpo con 
mis emociones?  2.Donde 
pongo el foco? ¿Me enfoco 
en aspectos negativos o está 
orientado a la prosperidad? 
3. El significado.  ¿Qué signi-
ficado le doy a las palabras? 
Si hay una crisis. ¿Que signi-
fica para mi? ¿Significa caos, 
desarreglo? o ¿Posibilidad, 
oportunidad? En este paso 
voy a crear UNA FRASE DE 
PODER, UNA FRASE ENCAN-
TADA que me conecte emo-
cionalmente y energética-
mente con LA PROSPERIDAD. 
4. Crear un futuro atractivo.  
Por ejemplo quiero poner 
en marcha un emprendi-
miento, una mudanza, un 
proyecto…  Cuando quere-
mos lograr un objetivo, es 
importante imaginarlo con 
la mayor claridad posible.  5. 
La identidad. ¿Quién quiero 
ser con Prosperidad, con ese 
objetivo, con ese logro? Pue-
do “modelar” a alguien que 
admiro. También ¿Quién NO 
quiero ser? Te invito a hacer 
el ejercicio que hicimos en 
el Taller. ¿Estas listo? Paso 1: 
Elegir palabras que te conec-
ten con la prosperidad para 
Crear una FRASE DE PODER. 
Los participantes eligieron 
“Progresar, Crecimiento, Fe-
licidad, Abundancia”. Paso 
2: escribir en un papel esas 
palabras. Podes tenerlas en 
un folio a la vista, en una pa-
red, una pizarra y verlas to-
dos los días. Paso 3: Dibujar 
tu objetivo, algo que quieras 
lograr. Colocarlo junto a las 
palabras. ¡Y tenerlo a la vis-
ta! Paso 4: ¡Conectá esas pa-
labras con tu objetivo! Paso 
5:  Podes armar una canción. 
Los participantes armaron    
Tengo progreso y crecimien-
to mucha abundancia y pros-
peridad. Estas palabras con 
sólo decir. Bidi badu bidú”. 
¡En tiempos difíciles, el desa-
fío crear prosperidad!! 

Cultura 
Tres novedades argentinas 

gratis en CineAr
“Festival Byte Beta” virtual 

en el CCK

Edición gratuita del Festival 
Internacional CineMigrante

La edición número 11 del “Festival Internacional CineMigrante” será un encuentro 
virtual y gratuito que propone generar un espacio cultural para el acercamiento, 
la profundización y la sensibilización acerca de la temática migratoria. Este año, 
en el marco de la pandermia de coronavirus se llevará a cabo desde el 22 al 29 
de septiembre, a través de la plataforma currents.fm, con acceso libre y gratuito 
para todo público. De esta manera, habrá secciones centrales, vinculadas a 
la retrospectiva, charlas y presentaciones. También ofrecerán un espacio de 
proyección digital, interacción e intercambio entre los directores, invitados y el 
público y se transmitirá en vivo con el fin de reflejar la práctica comunitaria del cine 
y fomentar la acción colectiva para mantener la impronta del festival. Cabe apuntar 
que no se ofrecerán las películas on demand. Sus organizadores indicaron que 
este año contará con cinco salas de exhibición que funcionarán de 17 a 24 horas, 
donde habrá una sección que incluye tres ejes: "I Can´t Breathe", "Necropolítica/
Fronteras" y "Relatos que Agujerean la Trama". Todos estos buscarán mostrar 
desde diferentes perspectivas la imposibilidad del encuentro con los otros. En la 
sala "I Can´t Breathe" se podrán ver películas que reflejan las imágenes de miles de 
jóvenes radicalizados que se unen bajo un mismo grito a través de varios filmes. En 

tanto, en la sala "Necropolítica/Fronteras" se repasarán las historias en las que la 
frontera atraviesa las existencias de miles de personas, y en donde cruzarla puede 
llegar a implicar la muerte. Para acceder a la programación se deberá generar un 
usuario en https://cinemigrante.currents.fm.
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Policiales

InsegurIdad

Luego de una intensa 
búsqueda, efectivos poli-
ciales lograron identificar 
al acusado de ser el tre-
pador de casas que tuvo 
en vilo a todos los vecinos 
de Longchamps. Insólita-
mente, descubrieron que 
ya se encontraba deteni-
do por otro delito.
Se trata de un joven de 21 
años, quien está acusado 
de ser el autor de varios 
robos en viviendas de la 
ciudad. Además en uno 
de los hechos abusó se-
xualmente de una de sus 
víctimas.
La particularidad de este 
delincuente es que tre-
paba paredes y portones 
para ingresar a los domi-
cilios, y quedó registrado 
queriendo cometer varios 
hechos. Esto ayudó a que 
los efectivos policiales 
puedan identificarlo.
Vecinos denunciaron es-
tos hechos en la Comisa-
ría 4° de Longchamps. La 
joven que sufrió el abuso, 
ocurrido el 22 de agosto 
de este año, dijo que lo 
conocía de las redes so-
ciales aunque se hacía 
llamar por otro nombre, 
distinto al real.
Tras una larga investi-
gación, los policías lo-
graron identificar al tre-

Cayó el trepador de Longchamps: entraba a 
casas para robar y abusó de una mujer

se trata de un joven de 21 años. Quedó filmado entrando en varias viviendas y está acusado de 
cometer varios delitos.

pador. Para su sorpresa 
descubrieron que se en-
contraba detenido en la 
Comisaría 5° de Rafael 
Calzada por otro delito: 
fuentes del caso contaron 
a El Diario Sur que había 
sido capturado cuando 
circulaba con una moto 
robada.
"Por esa causa del robo 
de una moto iba a sa-
lir en libertad", señaló 
una fuente policial. Sin 
embargo, con todas las 
pruebas recolectadas la la 
Unidad Funcional de Ins-
trucción N°11 de Lomas 
de Zamora lo imputó por 
otros delitos que agrava-
ron su situación.
La Justicia ordenó que se 
realice un allanamiento 
en su vivienda para dar 
con las pertenencias de 
sus víctimas y las pren-
das que utilizaba en los 
hechos registrados en los 

El joven de 
21 años está 
acusado 
de varios 
delitos

- "Robo agravado por es-
calamiento", por el cual 
posee pedido de captura 
desde el 2019.
- Dos robos ocurridos el 8 
de septiembre de este año.

-"Robo agravado por em-
pleo de arma y amenazas 
coactivas"
- "Abuso sexual con acceso 
carnal y robo"
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Dolor en la comuniDaD

Un enfermero del UPA de Longchamps perdió 
la vida tras contraer coronavirus

miguel acosta tenía 58 años y estaba internado en Bernal. Sus compañeros se reunieron en la 
puerta del uPa de longchamps para despedirlo.

La comunidad de la salud 
de Almirante Brown se en-
cuentra de luto por el falle-
cimiento de un enfermero 
del UPA de Longchamps, 
quien se convirtió en otra 
víctima del coronavirus.
Se trata de Miguel Acos-
ta, de 58 años, quien se 
desempeñaba en el esta-
blecimiento desde sus co-
mienzos en 2012. Actual-
mente vivía en la ciudad 
de Bernal, en el partido de 
Quilmes y todas las noches 
viajaba hasta Longchamps 
para servir a los vecinos.
Además de formar parte 
del sistema de salud, la 
vocación por servir a los 
demás llevó a Acosta tam-
bién a convertirse en bom-
bero voluntario.
Tal como ocurre con otros 
cientos de trabajadores de 
la salud, Miguel luchó día 
tras día contra el coronavi-
rus en su rol de enfermero 
y se contagió. Lamentable-
mente su salud empeoró y 
tuvo que ser internado en 
un centro médico. Hoy se 
confirmó su fallecimiento.
Los profesionales del UPA 
de Longchamps se encuen-
tran consternados por esta 
triste noticia, ya que no sólo 
perdieron a un ser querido, 
sino que además es un tra-
bajador menos para afron-
tar la pandemia que tanto 
azota en Almirante Brown.
Tras conocer su fallecimien-
to, los profesionales del 
centro médico junto con los 
Bomberos Voluntarios se 
reunieron en una pequeña 
ceremonia para recordar al 
enfermero y darle el último 
adiós entre aplausos y mu-
cha emoción.

Fueron sus propios compa-
ñeros quienes decidieron 
hacer este pequeño even-
to, del que también forma-
ron parte autoridades mu-
nicipales. "Miguel merecía 
una despedida como la 
que tuvo", dijo a El Diario 
Sur Virginia Vallejos, direc-
tora del centro médico.
Este es el primer golpe duro 
que sufren dentro del UPA 
de Longchamps, ya que 
no sólo perdieron a un ser 
querido sino que además a 

        "Migue va 
a ser un ángel 
más" - Silvia 
Fernández, 
enfermera 
del UPA

un profesional en medio de 
la pandemia. "No es nada 
fácil, es muy doloroso", ex-
presó Vallejos.
"Lo voy a recordar con una 
sonrisa. Era un personaje 
de la noche. Arrancamos 
este camino hace ocho 
años, fue referente, compa-
ñero, amigo. Era la alegría 
de la noche, compañero de 
todos", contó Silvia Fernán-
dez, compañera de Acosta.
Con mucha emoción, la en-
fermera contó que para ella 
y todos los que forman parte 
del UPA de Longchamps "Mi-
gue va a ser un ángel más".

"Miguel merecía una 
despedida como la que 
tuvo" - Virginia Vallejos, 
directora del UPA
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Deportes
ORGULLO BROWNIANO

El deportista de Brown de Adrogué formará parte del equipo nacional de Para-taekwondo, 
modalidad adaptada.

Sueño cumplido: Onan clasificó a la Selección 
Argentina de taekwondo

Onan Cosentino Álvarez 
tenía un sueño: ser elegi-
do para formar parte de 
la selección argentina de 
taekwondo. En plena pan-
demia no bajó los brazos y 
siguió luchando por con-
seguir ese objetivo.
Gracias a su esfuerzo y sus 
ganas por conseguirlo, 
ayer fue recompensado 
con una gran noticia. A sus 
13 años, el joven que pade-
ce de TGD (Trastorno gene-
ralizado del desarrollo) fue 
seleccionado para ser par-
te del equipo nacional de 
taekwondo adaptado.
La noticia la recibió a tra-
vés de un Zoom grupal 
en el que su entrenadora, 
Aylén Romachuk, le comu-
nicaba a él y sus compa-
ñeros del logro alcanzado 
por el joven. La emoción 
los invadió a todos, sobre 
todo a Onan y su familia.
De esta forma, el club 

Brown de Adrogué volverá 

a tener un deportista que 

represente al país. Si bien 

aún la pandemia impide 

que se pueda volver a la 

Desde que Onan 
comenzó a entrenar y a 
competir no sólo mejoró 
en cuanto a su técnica 
deportiva sino también 
que el taekwondo le sig-
nificó una mejora en su 
conducta: "En su primer 
torneo cambió mucho 
para mejor, mostró otro 
interés y mayor concen-
tración", contó hace 
unos meses a este me-
dio su entrenadora.

EL TRABAJO EN 
MEDIO DE LA 
PANDEMIA

actividad normal, el joven 
browniano ya se prepara 
para ser parte de la selec-
ción argentina.

Una historia de superación
Desde los 6 años entrena en el club 
Brown de Adrogué y compite en 
Para-taekwondo -modalidad adapta-
da a personas con discapacidad-. Se 
consagró campeón nacional en For-
mas en el 2019 y este año fue elegi-
do para formar parte de la selección 
provincial.
"Todo se dio de manera casual, no 
fue algo que nos propusimos llegar. 
Lo que le transmito es que hay que 
dar lo mejor. A dónde queremos 

llegar vamos a hacerlo si damos lo 
mejor de nosotros. De ahí se fueron 
dando los llamados y convocatorias", 
explicó Romachuk.
La entrenadora también expresó que 
al ir progresando Onan "se dio cuen-
ta que puede lograr todo lo que quie-
re, 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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Con un escrito de 97 páginas firma-
do por representantes de la Procu-
ración del gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires se confirmó lo que an-
ticipamos la semana pasada. El go-
bierno porteño fue a la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación y pide su 
intervención por considerar que el 
recorte en la coparticipación anun-
ciado por el presidente  Fernández  
es “inconstitucional, improvisado e 
intempestivo”. Piden que se retro-
traiga al 10 de septiembre el 3.5% 
de coparticipación que recibía la 
Ciudad. Además, el petitorio incluye 
otros tres puntos: que se declare la 
nulidad e inconstitucionalidad del 
decreto presidencial que ordenó el 
recorte; recomponga la integrali-
dad de los fondos; y como medida 
cautelar, se ordene la inmediata 
suspensión de la aplicación de la 
norma que significó una reducción 
en el goteo diario de recursos que el 
Poder Ejecutivo Nacional realiza en 
las arcas porteñas. Crónica de una 
muerte anunciada...
La movida policial que puso en ja-
que la seguridad de los bonaeren-
ses durante 72 horas (hace 10 días) 
no resultará gratuita. Más de 1500 
policías serán sancionados por ha-
ber utilizado sus móviles para ma-
nifestarse, mientras que el ministro 
Berni (nuevamente ratificado en 
el cargo), cargó contra su propia 
tropa: “algunos de los policías que 
rodearon la Quinta Presidencial de 
Olivos estaban drogados y otros bo-
rrachos”. Preocupante. Todo. 
La argentina más longeva y recupe-

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, TIKTOK
rada de Covid19 es cordobesa y sufre 
de hipertensión, osteoporosis, mal 
de chagas y arritmia. Cuando con-
trajo la enfermedad en el geriátrico 
donde vive, su familia (que no la ve 
desde marzo) pensó que no lo supe-
raría. Sin embargo, Francisca que el 
próximo 10 de octubre cumplirá 102 
años, se recuperó. “Minina” tiene 3 
hijos, 5 nietos y 7 bisnietos y supo 
ganarse la vida como maestra de 
primaria hasta que la ascendieron 
a vicedirectora y luego a directora 
del Colegio Manuel Lucero, en Alta 
Córdoba. 
Estados Unidos pateó el tablero y 
prohibirá el uso de las aplicaciones 
TikTok y WeChat. El anuncio (que 
sorprende en sus argumentos) llegó 
desde el Departamento de Comer-
cio del gobierno de Donald Trump: 
“El Partido Comunista de China ha 
demostrado que tiene los medios 
y la intención de utilizar estas apli-
caciones para amenazar la seguri-
dad nacional, la política exterior y 
la economía de EEUU”. La medida, 
que regirá a partir de hoy en los 50 
estados, ya había sido adoptada por 
India. En paralelo (en las últimas se-
manas) la red social puso sus miras 
en Europa, donde todavía opera con 
normalidad y ha superado los 100 
millones de usuarios activos men-
suales. Reunidos en Bruselas, go-
bernantes de los países miembro de 
la Comunidad europea suscribieron 
un Código de Conducta de la Comi-
sión Europea para la lucha contra la 
incitación ilegal al odio en Internet. 
Desde Irlanda funcionará un centro 

donde se gestionarán los datos de 
los usuarios europeos, además de 
monitorear la “intromisión” china 
a través de TikTok y WeChat. 
Mientras tanto, el gobierno nacio-
nal extendió la cuarentena hasta 
el 11 de octubre próximo aunque 
habría que explicar en detalle su 
alcance ya que las calles están casi 
con circulación normal. "Estamos 
en un tiempo donde la responsa-
bilidad social tiene mucho que ver 
pero también está la responsabi-
lidad política, la responsabilidad 
del Estado", dijo el presidente el 
viernes en un mensaje claramente 
dirigido a las aperturas de bares y 
restaurantes de la Ciudad, antes de 
agregar: "La lucha era que tenga-
mos las camas y el sistema de salud 
necesario para el que lo necesite, y 
hasta acá lo logramos".
El gobierno también estableció esta 
semana nuevas restricciones para 
la compra de dólares que intentan 
acortar la brecha entre el ofi-
cial y el blue y acabar con el 
incesante goteo que (de 
a 200 dólares por perso-
na) seca de reservas del 
Banco Central. Pasan 
los años (y los gobier-
nos) y la única relación 
que se fortalece entre 
nosotros es la de los ar-
gentinos con el dólar, todo 
lo demás 
es solo más 
grieta. 
Último párrafo 
para recordar 

al Dr. Gregorio Badeni que falleció 
esta semana. Desde 1969 fue do-
cente por concurso en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires (donde fue también 
reconocido como Profesor Emérito) 
y también de Derecho Constitucio-
nal, Derecho Político, Ciencia Polí-
tica, Historia Constitucional e His-
toria de las Instituciones Política en 
otras 6 universidades nacionales. 
Tuvimos la oportunidad de compar-
tir distintos momentos en ADEPA y 
atesoramos (para compartir hoy en 
su recuerdo) uno  de sus mensaje: 
“En el amplio ejercicio de la libertad 
de prensa trabajen en el marco del 
pluralismo que caracteriza a la pren-
sa libre y responsable. De modo 
que sigan publicando todo aquello 
que, conforme a la ética periodís-
tica, consideren que reviste interés 
público o institucional; siempre en 
forma objetiva y sin tomar partido 

por la postura que puedan tener 
los involucrados con la li-

bertad que caracteriza 
a nuestra República 
democrática”.  
Buena semana. 


