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Tras más de 200 días de cuarentena, bajaron los
contagios de cornavirus en el municipio
Almirante Brown superó los 20.000 casos de coronavirus y poco a poco va habilitando nuevas actividades.
¿Cómo afectó la movilidad al aumento de contagios?
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Almirante Brown superó los 20.000 casos de coronavirus y poco a poco va habilitando
nuevas actividades. ¿Cómo afectó la movilidad al aumento de contagios?
El 20 de marzo comenzó a
regir el aislamiento social
obligatorio. Esta medida,
de carácter excepcional,
fue aplicada por el presidente Alberto Fernández
para contener el avance
del coronavirus, que recién
comenzaba a tener sus primeros casos en Argentina.
Si bien en un principio se
iba a adoptar por un breve
lapso, cada vez había más
contagios, por lo que el
Gobierno nacional decidió
prorrogarla. Hasta el viernes 16 de agosto, el ASPO
llevaba 13 extensiones y se
alcanzaron los 210 días de
cuarentena. La nueva extensión finaliza el domingo
25 de octubre.
La primera zona que fue afectada fue el Área Metropolitana de Buenos Aires, zona que
abarca al partido de Almirante Brown. El primer caso de
coronavirus en el partido se
confirmó el 19 de marzo, y
tuvo que pasar cerca de medio mes para que se registren
nuevos contagios.
Pero poco a poco fueron
aumentando hasta el día de
ayer, cuando el municipio alcanzó los 20.154 contagios.
Entre estos, hay 741 brownianos que fallecieron y 15.825
vecinos que lograron recuperarse de la enfermedad.
Sin embargo, hay un dato
alentador: tras más de
200 días de cuarentena,
los casos de coronavirus
comenzaron a bajar en
Almirante Brown. Según
el conteo realizado por El
Diario Sur, en base a los
informes diarios de la Secretaría de Salud local, se
registran cifras semanales
similares a las de las últimas semanas de julio.
El análisis señala que desde finales de julio, los casos del virus tuvieron un
gran aumento superando
los 1.000 contagios diarios. El pico se dio en la semana del 29 de agosto al
4 de septiembre, cuando
se llegó a un total de 1.641.

Estos aumentos se explican por la flexibilización
de la cuarentena, que permitió la habilitación de los
comercios no esenciales, lo
que provocó que haa más
gente en las calles de Almirante Brown. A esto se
sumó tiempo después la
reapertura de bares y restaurantes, las actividades

deportivas y más recientemente los gimnasios.
Tras todas estas habilitaciones, que marcaron una
especie de "fin" de la cuarentena, se temía que pueda haber un brote de casos
positivos de coronavirus,
pero la tendencia se está
dando a la inversa: semana a semana se han regis-

trado bajas constantes.
De acuerdo a los informes
de la Secretaría de Salud
de Almirante Brown, en los
últimos siete días -del 10 al
16 de octubre- el total de
casos fue de 627. Esta cifra
es incluso menor a la de
fines de julio (763), lo que
da cuenta de una baja en
el ritmo de contagios.

Si bien esto es una buena
noticia, es necesario seguir
respetando los cuidados
personales y las recomendaciones, como el uso obligatorio de barbijo, mantener la distancia social,
lavarse las manos y evitar
aglomeraciones, para evitar que pueda haber más
contagios.
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Transporte

La estación de Claypole deja de ser cabecera
del tren Roca por dos meses
La empresa Trenes Argentinos confirmó que por unos meses la cabecera se va a trasladar de
Claypole a Varela, desde donde saldrán los servicios locales.
Por un tiempo determinado, la estación de Claypole
dejará de ser cabecera de
la Línea Roca. De esta forma, el servicio de trenes
locales se verá modificado
y no saldrán desde la ciudad browniana.
Según informaron voceros de la empresa Trenes
Argentinos a El Diario Sur,
la medida tendrá una duración aproximada de dos
meses. El motivo es que
se van a realizar obras de
mejoras en el andén 3.
Dichas vías son las que utilizan las formaciones del
servicio local. Como los
trabajos van a estar puntualizados ahí no podrán
detenerse allí y la estación
cabecera pasará a ser Florencio Varela.

Esto podría ser una molestia para los vecinos de
Claypole como también
de Rafael Calzada y José
Mármol: de haber problemas en las estaciones
Varela y Ardigó (en donde
constantemente hay cortes de vías) los trenes sólo
llegarán hasta Temperley.
Las obras que se van a realizar son la renovación de
la vía 3 y de los cambios,
que se suman a las mejoras que ya se llevaron a
cabo este fin de semana
largo en las vías 1 y 2. Se
espera que antes de fin de
año estén terminadas.
Momentáneamente
el
servicio corto de los trenes será entre Plaza Constitución y Florencio Varela. "Una vez que estén

Estos
trabajos se
suman a los
que se van a
llevar a cabo
como parte
del plan de
mejoras en los
alrededores de
la estación de
Claypole.

readecuados los cambios
y el tendido de vías, vol-

Crisis laboral

Reclaman que obras sociales
no le paga a transportistas de
personas con discapacidad
Daniel Masuzzo, presidente de la Unión de Transportistas
de Buenos Aires, dialogó con El Diario Sur sobre la
situación de los trabajadores del sector.

Daniel Masuzzo, presidente de la Unión de Transportistas de Buenos Aires
(UTBA), se sumó al reclamo por las deudas de las
obras sociales con el trasnporte para personas con
discapacidad, lo que afirmó complica a todos los
trabajadores del sector.
“La situación es bastante
complicada, venimos con
valores muy atrasados. Se
supone que por cada kilómetro que recorremos nos
tienen que pagar el valor
de un litro, pero nos pagan la mitad”, señaló a El
Diario Sur.
Actualmente el valor del
litro de nafta súper ronda entre los $57 y $60, y
siguen en aumento, pero

ellos reciben apenas $28.
La situación es peor con
IOMA, una de las obras
sociales deudoras, que
según contó paga aún
menos.
La otra prestadora con
grandes deudas es la de
la Policía Federal. Ninguna de las dos brindan una
respuesta sobre cuándo
van a pagar el dinero que
corresponde y actualizar
sus valores para equiparar
los aumentos.
“Pedimos el cumplimiento de pagos, porque si no
esto no se sostiene. Te
deben dos meses y ya te
complica, imagínate un
año. Además que la plata
que te deben se desvaloriza y no te la pagan con in-

tereses”, agregó Masuzzo.
Según explicó, los vehículos usados para el transporte están valuados en
dólares, al igual que sus
repuestos. La deuda y la
falta de aumentos hacen
que no puedan costear los
gastos para reparar sus
camionetas o renovarlas
para poder brindar su servicio y seguir trabajando.
“Hay cada vez menos
transportistas y más personas con discapacidad
que no tienen asistencia.
Al que está trabajando lo
llaman héroe, pero hasta
qué punto. Si no nos pagan no lo podemos hacer”, explicó.

vemos a la normalidad",
señalaron desde Trenes

Argentinos.
Cabe mencionar que por

el aislamiento social obligatorio, el servicio de
trenes se encuentra destinado
exclusivamente
al personal esencial que
debe trabajar en medio de
la pandemia.
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Ministro Rivadavia

Robaron y vandalizaron las escuelas 8 y 57:
hay tres detenidos
Se llevaron computadoras, electrodomésticos y otros elementos. Fueron capturados en dos
domicilios a pocas cuadras del establecimiento.
Efectivos policiales detuvieron a tres hombres,
acusados de ser los autores del robo y vandalismo en las Escuelas N°8
y N°57 de la localidad
de Ministro Rivadavia,
ocurrido el pasado fin de
semana.
El establecimiento, ubicado en las calles Lahille
y Vucetich, fue recientemente renovado. Sin
embargo, las mejoras
atrajeron a la delincuencia, ya que fue víctima de
cuatro robos en los últimos días.
Los tres detenidos están
acusados de ser quienes
llevaron a cabo el último suceso, en el que se
llevaron netbooks que
fueron entregadas como
parte del programa Conectar Igualdad, además
de inodoros, piletas, canillas y otros electrodo-

mésticos.
Tras realizar tareas investigativas, efectivos policiales de la Comisaría 4°

de Longchamps lograron
identificar a los autores:
tres hombres de 18, 24
y 32 años, todos vecinos

de la localidad de Ministro Rivadavia.
La Justicia emitió dos órdenes de allanamientos.

El primero se llevó a cabo
en una vivienda ubicada
sobre la calle Muesca, a
dos cuadras de las escue-

las que sufrieron el robo,
en donde detuvieron al
joven de 24 años. Allí encontraron una netbook
de Conectar Igualdad.
El otro operativo fue en
un domicilio sobre la
avenida República Argentina, a cuatro cuadras del
establecimiento educativo. Allí capturaron a un
hombre de 32 años y un
adolescente de 18.
Los tres fueron imputados por el delito de
"Robo agravado" y quedaron a disposición de
la Justicia. Interviene en
el caso la Unidad Funcional de Instrucción N°5 y
el Juzgado de Garantías
N°6 de los Tribunales de
Lomas de Zamora.

Longchamps

Quiso robarle a un chofer del 515 y fue
detenido: tenía antecedentes
El hecho ocurrió el pasado domingo en horas de la noche en Longchamps. Lograron identificar
y capturar a uno de los autores del hecho en Guernica.
Un joven de 19 años que era
buscado por amenazar a un
chofer de colectivo para cometer un robo en Longchamps
fue detenido. Pesaban sobre
él otros delitos como un intento de homicidio.
El último hecho ocurrió el 4
de octubre, cuando junto a
un cómplice subieron a un
colectivo de la línea 515 en
las calles Francia y Alvear.
Los dos estaban armados,
uno con un arma de fuego y
otro con un cuchillo.
Los sujetos se acercaron
hasta donde estaba el chofer manejando y lo amenazaron para robarle, pero
el hombre se resistió y los
jóvenes huyeron por las ven-

tanas del colectivo.
Gracias a las cámaras de
seguridad del vehículo, que
captaron el momento en que
quisieron cometer el robo,
pudieron identificar a uno de
los autores: un joven de 19
años oriundo de Guernica.
Tras realizar tareas investigativas, lograron dar con él en
una vivienda de la calle Eduardo Gutierrez al 5000. Fue detenido y quedó a disposición
de la Justicia. El joven además
era buscado por otros delitos:
una tentativa de homicidio y
robos reiterados.
Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción
N°4 de los Tribunales de Lomas de Zamora.
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Drama

Otra semana sin desalojo en Guernica: podría
ser "a cuentagotas" en los próximos 15 días
La orden judicial le da plazo al gobierno hasta el fin octubre, durante días hábiles con buen tiempo. La
Provincia logró que “la gran mayoría” de las familias abandonara el predio pacíficamente.
Pasó una nueva semana
en la que los ocupantes
de la toma de tierras de
Guernica lograron “zafar” del desalojo dispuesto por la Justicia. Todavía
hay incertidumbre, pero
en el gobierno bonaerense aseguran que “esta
vez sí” el asentamiento
tendría los días contados:
el “lanzamiento” ocurriría esta semana o, a más
tardar, la siguiente.
La disposición del juez
Martín Rizzo de Cañuelas
fija el plazo entre el 15 de
octubre pasado y el 30 de
octubre, con la condición
de que se realice durante
un día hábil y con buenas
condiciones climáticas.
La pelota la tienen los fiscales de la causa y la Policía que maneja el ministro de Seguridad, Sergio
Berni.
“El tiempo de negociar
terminó y ahora estamos
esperando la definición
de la Justicia, que ordenó el desalojo”, dijo el
viernes el jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Carlos
Bianco. Las conversaciones las encabezó durante un mes el ministro de
Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo”
Larroque, que se instaló
en Guernica con sus colaboradores para tratar
de buscar una salida al
conflicto.
Como resultado, según
informó Larroque, "la
gran mayoría de las familias ya aceptó" salir del
lugar. Son el 80 % de las
que se instalaron durante el apogeo de la toma,
por lo que quedan en el
lugar alrededor de 200
personas.
¿Cuál fue el método que
empleó el ministerio de
Larroque para que haya
abandonos pacíficos de
la toma? Las concesiones. Las familias que demostraron necesidades
habitacionales
reales

Guernica
duplicó su
población en
los últimos
diez años y
tiene un grave
problema de
vivienda

fueron reubicadas en sus
viviendas anteriores y recibieron subsidios para la
compra de materiales. A
otros les entregaron fondos para pagar alquileres
por los próximos tres meses.
La mayoría de los que persisten en el asentamiento
están ligados a los movimientos sociales de izquierda “radicalizados”
que llaman con diferentes acciones a “resistir” el
desalojo.
Es por esa amenaza de
violencia que el ministro
Berni, cuenta con trasladar 4 mil policías hasta el
predio para hacer el desalojo. Pero como el objetivo de máxima es que
sea pacífico, evalúa la
posibilidad de que vayan
desarmados y de que el
desalojo se haga “a cuentagotas”, sin una acción
contundente de una sola
jornada.
Entretanto, desde las
organizaciones sociales
como el Polo Obrero llegaron a ingresar más gente a la toma para enfrentar a la Policía cuando se

creyó que podía darse el
desalojo. Pero se trata de
militantes que luego no
permanecen en el lugar.
Más allá de las especulaciones, la usurpación
desnudó que Guernica
tiene una situación de especial necesidad, aún en
el marco de los déficits de
viviendas que hay en el
conurbano. “En diez años
se duplicó la población,
cuando el ritmo de crecimiento es del 10%. En
Presidente Perón hay mucha informalidad y una
situación social muy compleja, por eso también
firmamos un convenio de
asistencia complementaria con el municipio a
través del cual nosotros
aportamos 120 millones
de pesos más a lo que es
la asistencia normal tanto
para cuestiones sociales
en general como para los
temas vinculados a cuestiones de hábitat”, lo describió Larroque.

La Justicia ratificó su decisión
El Tribunal de Casación de la Provincia rechazó esta semana el recurso interpuesto para
impedir el desalojo de la toma, por lo que
el operativo deberá realizarse antes del 30
de octubre, como ordenó el juez de la causa,
Martín Rizzo.
En la resolución, los jueces Mario Eduardo
Kohan y Carlos Ángel Natiello, titulares del
Tribunal de Casación Penal de la Provincia
de Buenos Aires, declaran "procedente" la

queja iniciada por el defensor oficial de la
unidad de Defensa Penal Descentralizada
del partido de Presidente Perón, Juan Pablo
Stasi, pero destacan que el recurso de casación no era "admisible".
De esta manera, la justicia denegó el último
recurso presentado por los abogados que
representan a las familias que ocupan desde julio el predio de más de mil hectáreas
en Guernica.
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Confirmaron un aumento del Salario Mínimo del
28% que también alcanzaría a los planes sociales
El monto pasará a ser de 21.600 pesos en marzo, tras un acuerdo entre el Gobierno, los gremios y las
cámaras empresarias. También lo aplicarían a los programas de asistencia y trabajo y la tarjeta Alimentar.
El salario mínimo, vital y móvil aumentará un 28 % en
tres tramos sobre el actual
haber de 16.875 pesos, y en
la misma medida aumentarán los subsidios y planes
sociales que entrega el Estado Nacional. Así lo confirmó
esta semana el Gobierno
Nacional luego de la reunión del Consejo del Salario
Mínimo, Vital y Móvil que
resolvió que el incremento
se abonará escalonado: un
12% este mes, un 10% en diciembre y otro 6% en marzo.
Así, el salario mínimo
llegará en marzo a los
21.600 pesos, lo que significa 4.125 pesos más que
el monto actual. La medida
fue aprobada por la CGT, la
Central de los Trabajadores
Argentinos (CTA) de Hugo
Yasky y la totalidad de las
cámaras empresarias. Esta
decisión tendrá un efecto
“arrastre” en los asalariados tanto del sector privado como del Estado.
En cuanto a los planes sociales, el Gobierno dispondrá en los próximos días del
mismo aumento del 28 %.
También evalúa incrementar el monto de la Tarjeta
Alimentar. El objetivo sigue
siendo paliar los efectos de
la crisis provocada por la
pandemia y la cuarentena
e inyectar recursos en los

DUDAS
POR EL IFE 4
El jefe de Gabinete
Santiago Cafiero aseguró que todavía “no
está definido” el lanzamiento de la cuarta edición del Ingreso
Familiar de Emergencia (IFE) y adelantó
que lo que el gobierno está analizando
una alternativa de
ayuda
económica
“más focalizada” en
los sectores que aún
no fueron habilitados por las aperturas
de actividades, en
medio de la pandemia. No descartó que
la ayuda de diez mil
pesos vuelva a implementarse. En los tres
meses pasados alcanzó a 9 millones de
personas afectadas
por la cuarentena.

sectores más vulnerables y
en la economía toda.
El aumento de los planes
sociales será “automático”,
según confirmó el ministro
de Desarrollo Social de la
Nación, Daniel Arroyo, aunque todavía no se detalló
el mecanismo. Se evalúa
que también podrá ser escalonado. El aumento iría

Fuerte caída interanual del empleo privado
sobre el salario social, que
hoy suma 8.500 pesos y lo
reciben 600 mil beneficiarios del Plan Potenciar, que
incluye programas de asistencia y de trabajo.
La Tarjeta Alimentar, en
tanto, es recibida por 1,5
millones de familias en
todo el país. Alcanza a madres y padres con hijos de
hasta seis años que reciben
la Asignación Universal por
Hijo y también a embarazadas y discapacitados. El
monto actual es de 4 mil
pesos para quienes tienen
un hijo y de 6 mil pesos
para quienes tienen más
de uno. Solo permite comprar alimentos.

Según datos de la Unión Industrial Argentina, en el mes de julio se registró
una caída del 4,9 % interanual de la
cantidad de asalariados registrados
en el sector privado. Esto equivaldría
a 302.500 empleos en comparación
con el mismo mes de 2019. En el caso
particular de la industria la caída inte-

ranual fue del 2,5% (27.558 puestos
de trabajo). Estas cifras son del mes
de julio, todavía con un confinamiento más estricto por la cuarentena. En
esa etapa todavía no se reflejan las señales de recuperación económica que
se vienen advirtiendo en las últimas
semanas según el gobierno.
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Arte al aire libre

Crearon un mural “en movimiento” con el gol de
Maradona a los ingleses en el puente de Claypole
Fue desarrollado por un grupo de muralistas de zona sur, a poco de que el 10 celebre un nuevo
cumpleaños. La historia detrás de la obra de arte que sorprende a los vecinos.

Desde hace cinco años, el
grupo de muralistas Muro
Sur llenó de color las paredes de Almirante Brown.
Con distintas temáticas y
estilos, este equipo realizó

distintas obras de arte que
llaman la atención de todos los que los ven.
Ahora llevaron a cabo uno
de sus trabajos más ambiciosos: convirtieron las co-

lumnas del puente de Claypole, ubicado sobre Ruta
4, en un mural “en movimiento” recreando los goles de Diego Maradona a
Inglaterra en el Mundial de

México de 1986.
En cada columna se ve cada
una de las jugadas más
memorables de aquel recordado tanto, que luego
fue nombrado el “Gol del
Siglo”, con el cual Argentina eliminó a su rival y se
encaminó hacia el título.
Ezequiel Briseño, coordinador del grupo Muro Sur, contó que la idea de hacer un
mural sobre Maradona nació al ver el lugar en el cual
iban a desarrollar la obra.
“Observamos que en su
mayoría eran columnas
y el público mayormente
pasaba en auto, moto, camión o colectivos, es decir
a una velocidad considerable. Por lo que tenían que
ser figuras simples y grandes para un fácil reconocimiento”, explicó.
Con esa premisa, y dado
que frente al puente se encuentra el estadio del Club
Claypole, decidieron ir por
una temática deportiva que
de un efecto de estar en

Ezequiel Briseño
Coordinador de Muro Sur

“Nuestra misión es cambiar
realidades, aunque sea
visualmente hablando. Nos
regalan una sonrisa, una
palabra de aliento”
movimiento para apreciarse
al pasar por el lugar. A esto
se sumó el hecho de que se
hizo en octubre, el mes 10.
“Sabiendo que el 30 de octubre es el cumple del 10
decidimos homenajearlo
con los movimientos más
extraordinarios de su vida,
la gambeta, el quiebre, su
velocidad y magia. Pensamos que sería un mural
repartido en golpes, de velocidad, de emoción y de argentinidad”, relató Briseño.
Así fue como el equipo de
Muro Sur comenzó a repartir el trabajo acorde a las
cualidades de cada miembro: “algunos delinean
lo general para después

empezar a pintar, otros se
ocupan del fondo, otro de
las pieles y así, funcionamos como una orquesta”.
Para el equipo, este trabajo
tuvo algo especial ya que no
sólo significó un gran trabajo para llevarlo a cabo, sino
por lo que representa la figura de Diego Maradona.
“Siempre es especial cuando te metes con un personaje polémico, tan amado
como odiado. Pero que a los
futboleros de su época les
ha dado muchísima alegría,
y a mí como buen hincha de
Boca también. Y personalmente, creo que fue el mejor de la historia y el gol más
lindo”, expresó Briseño.

Maradona vs Inglaterra
Por los cuartos de final, Argentina se enfrentó al combinado inglés. El 10, imparable, fue el autor de los dos goles con los
que el equipo nacional se impuso por 2-1.
El primer gol fue el polémico conocido
como “La Mano de Dios”: en un intento
de despejar la pelota, el jugador inglés
Steve Hodge mandó el balón por los ai-

res y cayó justo donde se encontraba
Maradona. La jugada simuló ser un cabezazo, pero en realidad fue con la mano.
Minutos después, se dio la majestuosa jugada: Maradona arrancó desde su
campo y eludió a cinco jugadores ingleses para luego convertir el tanto, luego
bautizado como el “Gol del Siglo”.
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LA FECHA MÁS ESPERADA

El regreso del fútbol: a los clubes profesionales de
la región ya les confirmaron fechas para volver
Tras una reunión en Casa Rosada con autoridades del Gobierno Nacional, la AFA confirmó los días de
inicio de los campeonatos de cada categoría. El regreso del público por ahora es una utopía lejana.
Después de una larguísima espera, el Gobierno
Nacional dio el visto bueno para el regreso del fútbol argentino y confirmó
la fecha de inicio de los
campeonatos de todas las
categorías. Los clubes de
la región ya agendaron el
día de la vuelta.
Los equipos ya habían
retomado los entrenamientos presenciales con
estrictos protocolos, pero
todavía había incertidumbre sobre la competencia
oficial. Finalmente, la noticia más esperada llegó
el miércoles. El presidente
de la Asociación del Fútbol
Argentino (AFA), Claudio
Tapia, mantuvo una reunión en la Casa Rosada
para definir el cronograma
de regreso a las canchas.
Del cónclave participaron
el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el Ministro
de Salud, Ginés González
García; el Ministro de Turismo y Deporte, Matías
Lammens; y representantes de la Liga Profesional
de Fútbol.
“La Liga Profesional se
iniciará el viernes 30 de
octubre, mientras que la
Primera Nacional lo hará

Las fechas del regreso
30/10

Liga Profesional

7/11

Primera
Nacional

21/11

Primera B
Metropolitana,
Primera C y Federal A

6/12

Primera D

21 de noviembre. Al igual
que la Primera Nacional,
se desconoce cómo se jugará el torneo.

el sábado 7 de noviembre.
Las restantes categorías
irán volviendo gradualmente”, anunció Tapia
tras el encuentro. Horas
más tarde, la AFA publicó
el calendario de la vuelta
de todas las divisiones.
De esta manera, después
de siete meses volverá a
rodar la pelota en la región, donde hay clubes de
todas las categorías. Sin
muchas precisiones sobre

el formato de cada torneo, los equipos sacaron
la agenda y tomaron nota
del día del regreso.
BANFIELD
La Liga Profesional de Fútbol comenzará el viernes
30 de octubre, por lo cual
el Taladro será el primero
en volver a jugar en Lomas de Zamora. Dos semanas antes, el 16, la AFA
dará a conocer el formato

del nuevo torneo, que tendría seis zonas de cuatro
equipos cada una.
TEMPERLEY Y BROWN
DE ADROGUÉ
El sábado 7 de noviembre
arrancará la Primera Nacional, con el Celeste y el
Tricolor. La forma de disputa de este campeonato
todavía es una incógnita,
pero está confirmado que
los 32 equipos tendrán la

oportunidad de acceder a
los dos ascensos, independientemente de la campaña que hayan realizado
antes de la suspensión del
torneo por la pandemia.
Los Andes, Tristán Suárez y
San Martín de Burzaco
Deberán esperar un poco
más que el resto, ya que
los campeonatos de la
Primera B Metropolitana,
Primera C y Primera D se
iniciarán recién el sábado

CLAYPOLE
El torneo de la Primera D
comenzará el 6 de diciembre. El Tambero será el último de la región en salir a
la cancha y posiblemente
tendrá el calendario más
ajustado.
DEFENSORES DE GLEW
Si bien se definió que el Federal A regresará el 21 de
noviembre junto a otras
categorías del ascenso,
aún no hubo definiciones
sobre el Federal Amateur
en el que juega el conjunto de Almirante Brown.
Dicho torneo sufrió la baja
de varios equipos por no
poder afrontarlo.

SUEÑO CUMPLIDO

Orgullo de Villa Fiorito: Facundo Medina debutó
en la Selección Argentina e hizo emocionar a su barrio
El jugador nacido en Lomas de Zamora hizo su presentación oficial en la histórica victoria ante Bolivia en La Paz.
Facundo Medina tuvo su
debut oficial en la Selección Argentina. El futbolista surgido de Villa Fiorito
jugó los últimos minutos
en el histórico triunfo 2-1
ante Bolivia en La Paz, por
la 2ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.
El defensor de 21 años, de
gran presente en el Lens
de Francia, había sido una
de las sorpresas en la convocatoria para la doble fe-

cha de Eliminatorias ante
Ecuador y Bolivia. Cuando
parecía que se volvería a
Europa sin sumar minutos,
el técnico Lionel Scaloni le
dio un gesto de confianza
en la altura de La Paz.
El defensor lomense ingresó a los 43 minutos del
segundo tiempo en reemplazo de Lautaro Martínez,
en un cambio para fortalecer la línea defensiva y
aguantar el resultado en

la altura, en un momento
en que las piernas pesaban y el oxígeno comenzaba a agotarse. Completó
el tiempo reglamentario
y jugó los siete minutos
agregados. Fue así como
participó de una victoria
histórica de la Selección
en La Paz: Argentina volvió a ganarle a Bolivia
como visitante después de
15 años.
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SOLIDARIDAD EN PANDEMIA

Locomotora Castro le da pelea al hambre y la
inseguridad en su gimnasio de Temperley

El exboxeador campeón del mundo utiliza su establecimiento para ayudar a quienes más lo necesitan y sacar a la
gente de la delincuencia. Un robo que sufrió en los últimos días reafirmó su misión.
Hace 13 años que Jorge
‘Locomotora’ Castro no
combate de manera oficial. Muy lejos quedaron
aquellas batallas históricas
que lo llevaron a la cima
del mundo y a entrar en las
páginas doradas del deporte argentino. Sin embargo,
todavía da pelea. La pandemia lo empujó a volver a
subirse al ring para luchar
cara a cara contra las necesidades generadas en tiempos de aislamiento y contra
la delincuencia.
El lugar de la batalla es su
gimnasio de la Avenida Eva
Perón (ex Pasco) 4730, en
la localidad de Temperley.
Además de dar clases de
boxeo, el ‘Roña’ utiliza el
lugar para ayudar a quienes peor la están pasando
en tiempos de coronavirus.
Él sabe bien lo que es sufrir
hambre y frío. Su infancia
en Caleta Olivia no fue nada
fácil y ese recuerdo lo lleva a
poner los guantes al servicio
de la comunidad de Lomas
de Zamora y alrededores.
“Con la pandemia no pude
abrir el gimnasio y empezamos a dar la comida. Un
día me fui al mercado central para ver qué podíamos
hacer, me dieron bastante
mercadería y así empezamos a repartir. Después se
fue sumando gente, cada
vez más. Estamos trabajando hace siete meses”, detalló Castro en una charla
exclusiva con El Diario Sur.
El ring y las bolsas de boxeo
conviven con la ropa y la comida que poco después será
retirada por los vecinos, con
el protocolo sanitario correspondiente. La gente se acerca de manera masiva cada
semana. “Acá empezamos
con 40 personas y hoy en
día estamos repartiendo a
casi 600. El sábado hay seis
cuadras de cola”, explicó.
En palabras del propio ‘Locomotora’, el cronograma
es el siguiente: “Empezamos el martes con la olla
popular, el miércoles repartimos alimentos no pere-

“A los
chicos que
andan en
mala junta los
invito a que
vengan acá,
que se puedan
entrenar y el
día de mañana
pueden salir
como yo.
En vez de
andar con la
delincuencia,
que vengan a
ponerse un par
de guantes y
aprendan”

Cómo colaborar con el Gimnasio de Locomotora
“Estamos en Eva Perón
4730 y Caaguazú. Les
voy a agradecer mucho
si vienen acá al Gimnasio del Roña Castro, si
me pueden ayudar con
ropa y alimentos no
perecederos, con lo poquito que tengan a nosotros nos sirve”, pidió
el exboxeador.

cederos, los jueves repartimos ropa que la gente nos
dona, el viernes hago la olla
del gimnasio y los sábados
repartimos la mercadería
que nos da el mercado central. A veces tenemos 1200
kilos que los embolsamos y
la gente se lo lleva”.
En todos estos meses que
llevó adelante esta cruzada solidaria en el gimnasio, Castro comprobó hay
“demasiada necesidad”
en Lomas de Zamora y en
los partidos linderos: “No
es sólo la gente de Temperley. Vienen de Quilmes,
Almirante Brown, Lanús…
Nosotros estamos justo en
el límite. Pero a mí no me

importa de dónde vengan,
yo quiero que se lleven la
mercadería y que el fin de
semana tengan para cocinar. Les damos 7 kilos de
mercadería en total y los
vecinos se ponen contentos. Los chicos de 15 años
no me conocen pero vienen y me agradecen. Es
lindo el agradecimiento”.
Lo cierto es que el costado
solidario del ‘Roña’ está
acompañado por otra misión: sacar a los chicos
de la delincuencia. Arrancarlos de esa mala vida y
encaminarlos. Un violento
robo que sufrió en Temperley en los últimos días
reafirmó ese pensamiento

EL CRONOGRAMA
SOLIDARIO EN EL GIMNASIO
DEL ROÑA CASTRO
• MARTES:

• JUEVES:

olla popular

entrega de ropa

• MIÉRCOLES:
reparto de
alimentos
no perecederos

• VIERNES:
olla popular

• SÁBADO:
reparto de
mercadería

que él tenía.
“El deporte te saca de todo.
Yo hablo del boxeo porque
lo hice yo, lo practiqué,
llegué a la cima y fui campeón del mundo. El mundo
es grande, hay millones de
boxeadores y yo fui uno de
los mejores. Eso es lo que
yo les digo a los chicos que
andan en mala junta. Los
invito a que vengan acá,
que se puedan entrenar y
el día de mañana pueden
salir como yo. En vez de
andar con la delincuencia,
que vengan a ponerse un
par de guantes y aprendan”, fue el mensaje que
les dejó a quienes le robaron y a todos los que están

en el mundo delictivo.
Respecto de aquel asalto,
‘Locomotora’ recordó que
no tuvo oportunidad de
reaccionar de ninguna manera: “Siempre dije lo mismo: desde que se inventó
la pólvora se acabaron los
machos. Si tienen un fierro
no les importa nada, hoy
en día te matan. Es preferible que se lleven todo. Si
yo le pegaba a uno, el otro
me iba a pegar un tiro. No
pude hacer nada”.
Castro afirmó que “la delincuencia está pasando en todo
el país, no solamente acá” y
se entusiasmó con resolver
el problema desde adentro:
“Me gustaría el día de maña-

na estar en la política y poder
defender a la gente del partido, ser un diputado para presentar proyectos”.
Como en aquella mítica
pelea contra John David
Jackson en México, ‘Roña’
Castro no se rinde y sigue
firme en su gimnasio de
Temperley dando pelea
contra el hambre y la inseguridad. Y en esta misión,
pide ayuda de los vecinos.
“Estamos en una pandemia, no la estamos pasando bien los argentinos. Hay
gente que tiene mucho y
da poco, y el que tiene menos, siempre nos da algo.
Me encantaría que se acerquen a donar”, cerró.
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Por la pandemia, el tenis y el pádel ganan terreno
y cuesta conseguir turnos en las canchas
Por no tener contacto, fueron de los primeros deportes en ser habilitados y muchos vecinos los eligen.
Incipiente boom con medidas de bioseguridad. Los profesores se toman revancha tras una crisis histórica.
Luego de un largo parate por
la cuarentena, se comienzan a ver las consecuencias
del largo aislamiento en el
Área Metropolitana de Buenos Aires. Primero fueron los
runners y hoy son varios los
que se vuelcan a actividades
como tenis y el paddle. La
baja probabilidad de contagio al realizar estos deportes, sumado a un temprano
protocolo por parte de las
autoridades
municipales
ayudó al incremento de la
actividad.
Si bien el tenis es un deporte de los más tradicionales,
mucha gente comenzó
a practicarlo en el último
tiempo para así realizar actividad física al aire libre. Cabe
aclarar que los protocolos
para padel y tenis se instalaron cuando las canchas de
fútbol 5 —la actividad deportiva con mayor caudal de
gente— no contaban con
un protocolo sanitario.
Leonardo Rojas, competidor de padel y encarga-

do de Souler Padel Club,
un complejo de canchas
ubicado en la Av. Hipólito Yrigoyen y Agüero, en
Almirante Brown, reporta
“un incremento de hasta
un 70% en comparación
con marzo”, antes de la
pandemia.
Conversando con El Diario
Sur, Leonardo sostuvo que
“el boom por el pádel es
aún mayor que en los años

noventa”, ya que ahora
son más las personas que
toman clases y muchos de
ellos son principiantes.
El complejo Souler abrió
sus puertas hace menos de
un año luego de una fuerte
inversión por parte de los
socios. En marzo, cuando
empezaban a instalarse en
la zona, la pandemia los
paralizó.
Por otro lado, el tenis vivió
un fuerte retorno gracias a

En algunos complejos de
pádel reportan incrementos en
la demanda de hasta un 70% en
comparación con marzo, antes
de la cuarentena
que es una práctica segura,
ya que hay distanciamiento
social en todo momento.
Esto último, sumado al furor por los éxitos de Peque
Schwartzman y Nadia Po-

doroska en Roland Garros,
sentenció un boom del deporte en los últimas semanas. Así lo afirma Damián
Frutos, profesor de tenis
del Country Club de Ban-

field, una institución que
este año está cumpliendo
100 años junto al deporte
de Lomas de Zamora.
“El tenis o cualquier deporte es una actividad social y
ahora funciona como un
escape después de tanto
tiempo. Los profes del Country estamos trabajando a
full entre 7 y 8 horas diarias, lo que es anormal en
comparación a otras épocas”, contó Damián Frutos
a El Diario Sur. “El tenis
logró ser un punto de encuentro ante el aislamiento, tanto entre padres e
hijos como amigos que no
se veían hace meses y ahora comparten una hora por
semana” agregó.
Los protocolos para actividades como tenis y paddle comenzaron a regir en
agosto luego de una fuerte
paralización de la actividad.
Hoy ya se pueden practicar
en modalidad individual y
de dobles en todos los distritos de la zona sur.

Cierre de comercios
La crisis por la pandemia
hizo que otro reconocido
comercio cierre sus puertas en Adrogué. Loco Arte,
el centro cultural y bar que
fue un punto de encuentro
para los vecinos y que sirvió
de vidriera para los artistas
locales.
Por su escenario pasaron
decenas de músicos, cantantes, y humoristas que
ofrecían sus shows. Quienes se acercaban a compartir un momento en familia o con amigos, sabían
que cada noche podían
encontrarse con un nuevo
artista.
Con el comienzo de la pandemia el establecimiento ubicado sobre la calle Mitre al 1285
tuvo que cerrar sus puertas, y
muchos esperaban con ansias la reapertura. Sin embargo, pese a la larga espera,
esta semana confirmaron su

Adiós a Loco Arte, el centro cultural de Adrogué
que fue un ícono para los artistas de la región
Por su escenario pasaron decenas de músicos, cantantes y humoristas. Fue un punto de encuentro
para los vecinos que lloraron por el cierre del icónico lugar.
cierre definitivo.
“Esta vez no fueron suficientes las ganas ni el
deseo de volver. La situación económica, que es
de público conocimiento,
que aburre y amarga porque de alguna forma nos
afecta a todos y todas por
igual, nos impide reabrir
las puertas y mantenernos
de pie al mismo tiempo”,
expresaron desde Loco
Arte en un comunicado.
Los dueños del lugar señalaron que siempre trabajaron por poder volver
“hasta el último momento

para no tener que tomar
esta decisión”, pero que
las dificultades que propone el lento regreso a la
normalidad terminó por
afectar al establecimiento
de Adrogué.
Abierto desde hace 9 años,
fue además de un centro
cultural un museo de piezas históricas y locas creaciones, muchas donadas
incluso por quienes acudían al lugar, que hacían
de Loco Arte un lugar único
en la región.
“No saben lo que nos duele el alma mientras escri-

bimos estas palabras de

pero como hacen las al-

despedida”, expresaron en

mas creativas, nos vamos

el comunicado, y agrega-

a reinventar y volveremos

ron: “hoy estamos tristes,

a hacer nuestras locuras”.

El cierre de
Loco Arte
se suma
al de otros
reconocidos
comercios
de Adrogué
como Tempo,
La Maja Bar,
Bar Central,
Lincoln Road y
Green Factory.
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Historias

Maternidad y pandemia: en
complicaciones del aislamient

En un Día de la Madre especial, testimonios de mujeres que tuvieron qu
Denise vivió una tragedia, casi pierde a su pareja y la pandemia la
separó de sus hijos: este domingo se reencuentran con distancia
Denise Labadie es enfermera en el Hospital Lucio Meléndez.
Trabajadora en la primera línea de batalla, el coronavirus la
hizo pasar momentos difíciles y la alejó no sólo de su profesión, sino también de toda su familia.
Tuvo cuatro hijos, pero en el año 2008 sufrió el golpe más
duro que puede sufrir una madre: el fallecimiento de una de
sus hijas, de apenas 14 años. En aquel momento, sus otros
hijos fueron su apoyo para superar ese trágico momento.
“Se supone que fue un accidente con el tren, en el Pasaje
Alcorta de Burzaco, pero nunca confirmamos si tal vez fue
decisión de ella. Y como nada me iba a cambiar el resultado,
mis hijos no querían que averigüe y que sufra más de lo que
ya estaba sufriendo”, contó a El Diario Sur.
El difícil momento que le tocó vivir la hizo acercarse más a
sus pequeños, hoy ya mayores de edad y viviendo lejos de su
casa, pero ahora la llegada del virus la volvió a alejar de ellos.
“Ezequiel vive en Capital y es trabajador esencial, le pedí que
se cuide. Alejandra vive en San Martín con mis tres nietos y
le pedí que se encierre con sus hijos que el bicho estaba muy
fuerte. Miguel Ángel vive arriba de mi casa con mi nuera no
los dejé verme”, contó.
El peor momento de la pandemia fue cuando Alberto Mansilla, su pareja quien también es enfermero en el Lucio Meléndez, se contagió del virus. Estuvo internado en grave estado,
lo que preocupó a Denise, pero pese a que sus hijos quisieron
acompañarla en ese duro momento ella priorizó su salud.
“Cuando cayó con el positivo no los dejé entrar a mi casa.

Mi hijo que vive arriba me traía cosas y me las pasaba por la
ventana. El de Capital vino una vez porque lo necesitaba, me
vio dos minutos por la ventana y se fue porque no dejé que se
acerque. Después de lo que viví con mi hija, si le pasaba algo
a ellos no lo resistiría”, expresó con tristeza.
Afortunadamente Alberto logró recuperarse del coronavirus,
y con la situación calmada en su casa va a pasar un Día de la
Madre especial. Según contó, recibirá a sus hijos y nietos después de no verlos durante siete meses por pedido de ellos,
aunque respetando el distanciamiento.
“Yo soy mamá todos los días, pero para ellos este día es importante. Dicen que yo no tengo que hacer nada y que ellos me
tienen que mimar. Pero este año es totalmente diferente. Mis
hijos sufrieron mucho de no poder verme y abrazarme cuando
sufría y lloraba porque Alberto estaba mal. Ellos tenían miedo
que me pase algo y yo de que a ellos les pase”, relató.

“Un caos hermoso”: la madre de las trigemelas de Lomas
vive una experiencia inédita
Las trigemelas de Lomas de Zamora convirtieron a Vanina Catalá Ortmann en mamá hace algunos meses y para ella este
domingo será una jornada muy especial. “En octubre del año
pasado no me hubiera imaginado que en octubre de 2020 iba
a festejar mi primer Día de Madre. Desde chica siempre quise
ser madre pero nunca pensé que iba a ser mamá de trigemelas. Fue algo maravilloso. Es felicidad plena, un caos hermoso”, le confió a El Diario Sur desde su casa de Temperley.
Para Vanina fue todo un desafío ser madre primeriza, en pandemia y de bebas prematuras. “Fue raro por todos los protocolos. Me dio un poco de miedo porque estaba internada en
una clínica donde había pacientes con coronavirus y nadie
está exento de contagiarse. Después de mi internación, fueron 49 días donde íbamos todos los días a neonatología, a
veces cuatro veces por día, pensando que también uno las
exponía a ellas”, recordó sobre esa difícil etapa.
En estos primeros tiempos de convivencia en Temperley, Vanina contó que “lo que más cuesta es no poder calmarles los
dolores a las nenas cuando se sienten mal, no entender lo
que les está pasando y que a veces uno colapsa”, pero aseguró que son más los momentos positivos: “De ser mamá de
ellas me gusta todo. Bañarlas, cambiarlas, elegirles la ropa,
darles de comer, dormir con ellas. Es una experiencia nueva y todos los días aprendo un poco más para ser la mejor
mamá”.
Es posible que las hermanitas Julieta, Victoria y Delfina lean
este artículo en algún momento de sus vidas. Vanina dejó un

mensaje y sus deseos para las trigemelas del futuro: “Sean
buenas personas sobre todo, solidarias, responsables, compañeras entre ustedes y con otras personas. Que sean felices, que
puedan cumplir todos sus sueños y que no les falte salud”.

Salir corriendo durante el fe
una constante para la bom
Este domingo Soledad Barraza va a festejar el Día de la Madre junto a su familia en Alejandro Korn. Pero si suena la
sirena, puede que tenga que irse y luego terminar de comer el asado frío, cuando los demás ya estén por el café o
incluso por la siesta. “Ya están acostumbrados, saben que
es así”, dice.
Soledad tiene 50 años y es bombera desde 2002. Es la subjefa del destacamento de bomberos voluntarios de Alejandro Korn y responsable de la escuela de cadetes del distrito
de San Vicente. Es la primera mujer en tener esa jerarquía
en la historia de la institución. También es empleada de carrera en el Municipio y actualmente se desempeña como
subdirectora del área de Inspecciones de Comercio.
Consiguió esos logros a la vez que criaba, como madre soltera, a su hijo Lucas, que ya tiene 26 años. “Se ha criado entre Bomberos y la casa. Era normal que sonara la sirena y lo
dejara en el cuartel mientras yo me iba al servicio. Lucas le
tiene bronca a Bomberos porque siempre pensó que le quitó tiempo de su mamá”, cuenta Soledad. Ahora la historia
se repite con sus dos nietos: Bruno, de ocho, y Constanza,
de tres. “Bruno vivió un tiempo conmigo, así que pasó más
tiempo en el cuartel todavía”, sostiene.
“Es difícil combinar la maternidad con el servicio en Bomberos. Yo tengo mi trabajo y mi familia, tengo que encontrar
un equilibrio para que todo funcione”, reflexiona. Y sobre
su rol de mujer en un ambiente mayoritariamente de hombres, opina: “Para los tipos es más fácil, porque se van al

En Guernica lloran por Blanqu
por la enfermería a
Después de contagiarse de coronavirus y luchar contra un
enfisema pulmonar, la emblemática enfermera del Hospital
Cecilia Grierson de Guernica Blanca del Valle Gómez murió
este martes a los 72 años. Era vecina de Glew y había trabajado en el centro de salud de Presidente Perón desde que
se fundó, en 1997. Su fallecimiento causó un profundo dolor
entre sus familiares, pacientes y compañeros, que le hicieron
este miércoles una emotiva despedida.
Como mamá, “Blanquita” transmitió su pasión por la enfermería a dos de sus hijos, David y Abigaíl Ríos, que trabajaban
junto a ella en Guernica. “Sonrisa, consuelo y cinco minutos
de escucha” era su fórmula mágica para ejercer la profesión.
“En el hospital se viven muchas realidades muy duras y tener
esa sensibilidad era un don especial”, agregó Abigail en conversación con El Diario Sur.
Tras completar sus estudios en la Cruz Roja y perfeccionarse
en la Universidad Nacional de Lanús, Blanca entró al Hospital
Grierson. En toda esa vida por los pasillos del centro de salud,
con su entrega y carisma, dejó una huella profunda entre sus
compañeros. Hoy, sus hijos intentan seguir su camino.
En marzo, con el comienzo de la pandemia, debió tomar una
licencia ya que su condición respiratoria y su edad de riesgo
la imposibilitaron de seguir trabajando. El 22 de septiembre
advirtió algunos síntomas de coronavirus y en los días siguientes quedó internada en el lugar donde siempre trabajó.
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el frente de batalla o con las
to, lo dieron todo por sus hijos

ue lidiar con más dificultades que nunca, pero que no bajaron los brazos.

estejo del Día de la Madre:
mbera Soledad Barraza

cuartel y cuando vuelven a la casa seguramente la mujer ya
les hizo la comida y terminó las tareas de la casa. A nosotras se nos acumula todo. Parece que las cosas cambiaron,
pero el machismo sigue presente en la sociedad. Por suerte
mi pareja es un bombero retirado que siempre me ayudó
mucho”.

uita, que transmitió su pasión
a dos de sus hijos

Lucía volvió a trabajar en el sanatorio después de ser
mamá: miedo y satisfacción
Lucía Dozo es instrumentadora quirúrgica del Sanatorio Sagrado Corazón en Capital Federal. Tiene 30 años y hace más
de diez trabaja en el centro de salud. Vive en Adrogué con su
familia y tiene su corazón en Monte Grande, localidad de la
que fue vecina durante largos años.
Apenas terminó su licencia por maternidad en abril pasado le
tocó volver a su lugar de trabajo, el quirófano, pero esta vez
con el agregado de la pandemia.
Es madre de dos chicos de tres y un año. Según cuenta, la
decisión de volver a su trabajo no fue nada fácil. La profesión
que desde hace diez años la llena de alegría y orgullo ahora
estaba atravesada por estrictos protocolos y distanciamiento social, y claro que el inminente temor de que agrave la
situación.
Si al comienzo de la pandemia sintió incertidumbre, con el
paso de los días todo se convirtió en el consuelo de tener una
familia que la esperaba a la hora de la mamadera. Claro que
no fue nada fácil: las clases virtuales de salita de tres son toda
una experiencia novedosa, sumado al aislamiento y el hecho
de todo el tiempo estar a disposición de un otro, ya sea en el
trabajo o en la familia.
Por todo esto y más, Lucía no se arrepiente de haber vuelto
a su trabajo: se siente más que segura con los protocolos y
sabe que a pesar de las dificultades de los cambios de ropa
y la desinfección constante, todo es para que mañana podamos abrazarnos entre todos.

“Mamá llega y tiene que hacer todo un protocolo antes
de saludar a la familia”
La Dra. Natalia Castro es una de las pediatras de Clínica Monte Grande, institución en la que se desempeña desde hace
años. También es mamá de Enuney, que hace pocos días
cumplió 9. Juntas aprendieron en los últimos meses las reglas y cuidados que todos los profesionales de la salud tienen
al momento de colgar el ambo y volver a casa.
“Los primeros meses fueron los mas complicados. El llegar a
casa es hacer todo un protocolo previo. Muchas veces te viene corriendo a abrazar apenas llegas y tenés que decir que no
te pueden tocar todavía, y esa situación es emocionalmente
complicada, aunque con el tiempo nos fuimos amoldando”,
cuenta Natalia Castro a El Diario Sur.
La pandemia despertó dudas naturales en Enuney, y ahí
también estuvo su mamá doctora para responderlas: “Me
pregunta de todo, cómo están los nenes, cómo llegan a la
clínica, si a alguno le tocó internarse. Yo siempre intento hablarle en un idioma acorde, pero diciéndole la verdad para
no generarle miedo”.
Como también le pasó a muchas madres y padres, de marzo
hasta hoy han estado mucho más inmersos en el día a día
escolar de los más chicos: “En pandemia mi carga horaria de
trabajo pasó a ser mayor pero igual siempre trato de mantener el seguimiento de las tareas y clases en casa, aunque el
papá se encarga más de eso”, cuenta la pediatra.
“En esta situación de pandemia es muy importante acompañarnos entre todos, cada uno desde su lugar. Todos estamos
haciendo un esfuerzo impresionante para sacar esto adelan-

te, y después de tantos meses puedo mirar para atrás y decir
que se está logrando, de a poco pero se está logrando”, reflexionó Castró.
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“Lamentablemente las pymes y las
microempresas son las más perjudicadas"
“No nos sentimos representados en la discusión pública”, reconoció un empleado jerárquico de esta
pyme de Luis Guillón en pleno proceso de crecimiento.
¿En qué momento describirían que está la empresa
hoy a siete meses de empezada la pandemia?
Como todo el país estamos
en un momento complicado. Entiendo que nosotros
como pyme tenemos que
poner todo lo que sea el
sacrificio y la competencia
para sacar esto adelante.
Hace más de 6 o 7 meses
que no estamos generando lo que tenemos que generar, pero internamente
estamos poniendo todo lo
que se pueda en lo que es
la competencia para salir
adelante con esta crisis.

“Como
empleado
tengo la
camiseta
puesta y
acompaño a
Daniel Lonatti
que está al
frente de la
empresa en
todo lo que sea
factible y dé
bienestar a la
compañía”.

¿Dónde están las mayores
complicaciones para una
pyme como Solo Bolsas?
Con el tema del dólar que
se dispara cada vez más,
con el tema de la materia
prima que no se consigue
como se debería conse-

guir, con lo que son las
fábricas clandestinas que
están trabajando a destajo
y con una ventaja que no
tenemos y no queremos.
Igual seguimos y buscamos
trabajar con honestidad y
cumplir con la visión que

¿En qué situación está la
empresa hoy a ocho meses de comenzada la pandemia?
Fuimos un rubro que no se
vio tan perjudicado porque
más allá de que los músicos no pudieron ejercer su
trabajo como profesionales
o haciendo shows, muchos
músicos aficionados o gente
a la que le gustaba el instrumento pudo capitalizar el
tiempo en la casa practicándolo. Entonces las ventas se
mantuvieron, por suerte.
Hasta hoy no se ve una caída.
¿Qué desafíos tuvieron
que enfrentar?
Al principio hubo que reacomodarse a una nueva
forma de vender. Teníamos
redes sociales y canales de
venta online pero aún así,
eso se tuvo que potenciar
muchísimo más. Hubo que
mostrar y promocionar
nuestros productos muchísimo más de lo que lo ve-

es dar un buen servicio al
cliente para llegar a ser
una de las mejores distribuidoras de la Argentina.
¿Qué beneficios tienen las pyme que
buscan crecer en este
tiempo tan difícil?
No tenemos. Lamentablemente las pymes
y las microempresas son
las más
perjudicadas en

este momento. Siempre lo
fueron,
pero en
este
m o mento
en especial

más que nunca. Al no tener una rentabilidad buena porque la competencia
es muy desleal.
Esta semana hubo reuniones entre la UIA y la
CGT. ¿Los empleados de
las pyme se sienten representados en estos debates?
No quiero hablar de
política ni de sindicalismo, pero
no nos sentimos
representados,
eso sí lo digo.
Como empleado de la empre-

sa tengo la camiseta puesta y acompaño a Daniel
Lonatti que está al frente
de la empresa en todo lo
que sea factible y bienestar
a la compañía. Lo que buscamos es focalizarnos y que
la empresa siga creciendo.
Como está el país, estamos
fortaleciendo y cumpliendo
con el servicio al cliente.
Creo que es la única forma
de salir adelante.

¿Y cómo se sigue?
Tratamos de no mirar lo
negativo y ser positivos.
Tratamos de mirar hacia
adentro y no hacia fuera.
Sabemos que todo es difícil, pero si nos paramos en
lo difícil y no
vemos lo bueno que puede
Mario Terceros
venir
sería
todo mucho
Responsable
más complicomercial de Solo
cado.
Bolsas Distribuidora

“Se toman medidas para las pymes, pero
todavía no hubo un impacto concreto”
Solidrums es una pyme de Lanús, y su director cuenta su visión del impacto de las medidas para las
pyme y los resultados tras la pandemia.
níamos haciendo. También
la pandemia trajo muchos
problemas con la escasez
de materia prima. Había
muchos rubros de producción de materia prima que
estuvieron parados. Y finalmente, obviamente, adaptarse a los nuevos protocolos para reabrir respetando
el aislamiento.
¿Cómo los afecta la volatilidad del dolar?
Nuestro producto está
construido en su mayoría
con materia prima nacional. Entonces no nos afecta
tanto como podría afectar
a otros rubros.

¿Sienten que las pymes
son consideradas en la
discusión de las políticas
públicas?
Sentimos que existe una
consideración y que somos
escuchados, y se toman medidas. Pero todavía no hubo
ningún impacto concreto en
nosotros. Al principio de la
pandemia hubo un beneficio pequeño para los empleados, pero nosotros no
sentimos un impacto concreto en nuestra empresa de
las medidas que se toman a
favor de las pymes.
¿Qué visión tienen del futuro?

Actualmente estamos pensando en el día a día y en
mantener nuestra fábrica.
Queremos mantener las
ventas para no tener que

frenar nuestra producción.
No tenemos muchas previsiones para el futuro por
la inestabilidad económica
que ya conocemos.

Augusto
Núñez
Fabricante
de baterías e
instrumentos
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"La gente piensa que como exportamos recibimos
dólares, pero tenemos las mismas restricciones"
Eduardo Lonatti está al frente de Kost Blend, una pyme de Alejandro Korn que exporta polvo instantáneo de té helado
al sur de Estados Unidos. "Las economías regionales son las grandes olvidadas de toda esta historia", afirma.
¿En qué situación está la
empresa hoy a siete meses de empezada la pandemia?
Está funcionando muy
bien, pero actualmente la
pandemia sabemos que
atacó muy fuerte en los
Estados Unidos y complicó
mucho a la parte gastronómica, restaurantes y hotelería que es principalmente
nuestro mercado.
¿Dónde estuvieron las
mayores complicaciones?
Venimos pasando el temporal desde el principio porque seguimos trabajando
desde el principio, nunca
paramos porque estamos
entre los productos esenciales. Tuvimos que trabajar
con horas reducidas y rotando el personal tomando
todas las precauciones y
aplicando protocolos desde el principio. Pudimos
trabajar sin inconveniente
más que alguna demora
en la mercadería porque
nuestro producto viene de
la provincia de Misiones y
eso demoraba la provisión
de mercadería. Pero estuvimos trabajando bien y estamos trabajando bien.
¿Qué facilidades o beneficios tienen por exportar?

“Todas
las pymes
quisiéramos
crecer y
aumentar el
personal, pero
los niveles de
conflictividad
laboral no
ayudan”
Las facilidades para exportar en este país son bastante pocas porque tenemos
muchos gastos. Se puede
hacer una comparación
con lo que cuesta importar
un producto en los Estados
Unidos. Importar algo a
EEUU puede costar 600 o
700 dólares por un contenedor. Importar acá mercadería desde otro país
nos cuesta 2500 dólares
un contenedor. Con esas
cifras es muy difícil competir con el resto del
mundo. Por eso para
competir tenemos
que mantener precios muy bajos y
una rentabilidad muy
baja.

¿Y cómo les impactan las
restricciones al acceso a
dólares?
Dólares no podemos
comprar, como cualquier
persona. Por ahí la gente
piensa que nosotros recibimos dólares, o que todos
los exportadores reciben
dólares, pero de acuerdo
al cambio y a las restricciones arancelarias que
tienen. Nuestro dólar hoy
es $ 68 y tenemos que restarle el 5% de derechos de
exportación. El té y otras
economías regionales tienen todavía ese 5%, algo
que hace mucho
tiempo no
existía.
Había
m o mentos
en los
que los
productos
promo-

cionales tenían hasta un
reintegro que llegó a ser
del 30%, para ayudar a las
economías regionales. Es
por eso que las economías
regionales son las grandes
olvidadas de toda esta historia.
Esta semana se llevó a
cabo el coloquio de IDEA,
y hubo reuniones entre
CGT y la UIA. ¿Sienten que
las pymes están en la discusión de las políticas?
Como toda pyme y todo
empresario queremos crecer, invertir y aumentar el
personal. En cualquiera de
las empresas estoy seguro
de que quisieran aumentar el personal. Pero las
condiciones que tenemos con las leyes y la
conflictividad laboral
no ayudan para nada.
Entonces tratamos
de trabajar con
la me-

nor gente posible, y creo
que eso va en contra del
crecimiento. Creo que son
necesarias modificaciones
sustanciales en el régimen
laboral, no para perjudicar
a los trabajadores, creo
que sería un beneficio
porque los trabajadores
podrían conseguir trabajo
más fácilmente, porque
trabajo hay. Lo que pasa

es que las leyes laborales
complican mucho más. Al
mismo tiempo me parece
que los salarios están muy
por debajo de las necesidades de la gente, entonces
si eso no se puede suplir
con más aumentos que
aunque sea haya más trabajo y la gente podría arreglársela mucho mejor.

“Tengo
40 años en
el rubro y
hemos pasado
situaciones
malas, muy
malas, o
peores que
esta, más allá
de la pandemia
que es una
catástrofe
mundial”

¿Y cómo se sigue?
Siempre pienso que hay
que ser optimistas. Tengo
40 años en el rubro y hemos pasado situaciones
malas, muy malas, o peores que esta, más allá de
la pandemia que es una
catástrofe mundial. Creo
que debemos seguir apostando a que las cosas van
a mejorar. Creo que tenemos que seguir poniendo
el esfuerzo que cada uno
le pone cada día más y
levantarnos con ese optimismo para que podamos
mejorar. El país es muy
grande como para que
estemos con estas complicaciones. Creo que vamos
a salir adelante y es lo que
anhelo.

Eduardo Julio
LonaTti
Dueño de Kost Blend,
fábrica exportadora de
té de Alejandro Korn
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FALLECIÓ EL MIÉRCOLES

La ciudad despidió a Daniel Cassinelli, reconocido
bombero, colectivero y coleccionista
Tenía 74 cascos de bomberos de todo el mundo, un “mini museo” sin igual en el país. Durante 30 años
fue chofer de la línea 501 y voluntario en los cuarteles de Monte Grande y Ezeiza.
El querido bombero, colectivero y coleccionista
de Monte Grande, Daniel
Cassinelli, falleció este
miércoles por la madrugada. Así lo confirmaron
sus compañeros voluntarios, quienes lo despidieron con pesar. El jueves
hubo un breve homenaje
en la Plaza Mitre.
Cassinelli, vecino de la
calle Chimondegui, dedicó cincuenta años de
su vida a los Bomberos
Voluntarios. Primero estuvo en el cuerpo de Esteban Echeverría y desde
los 90 pasó a encargarse
del cuartel Nº2 de Ezeiza.
En ambos lugares dejó su
huella por la vocación de
servicio que demostraba
diariamente.
"Descubrí que quería ser
bombero casi de casualidad, como una aventura
estudiantil. Me acuerdo
que ingresé el 8 de mayo
de 1970, el Día de Nuestra Señora de Luján, por
eso también soy muy devoto de ella", explicó el
propio Cassinelli a El Diario Sur en una entrevista
que otorgó en 2016.
Ese año, el bombero había estado en boca de
todos porque dio a conocer su faceta como coleccionista. Cassinelli había
logrado armar la mayor
colección de cascos de
bombero en el país, con
ejemplares de todo el
mundo: "Tengo 74 cas-

“Yo entré
a los 15 años,
como cadete.
Y antes no era
como ahora,
ya a esa edad
te mandaban a
los incendios.
Un día me
dijeron
cámbiate nene
que tenés que
ir a buscar
un muerto”.
cos de todas partes del
mundo. El más antiguo
data de finales de 1800.
Del único lugar que aún
no logré conseguir es de
África, pero tengo de países como Luxemburgo",
contó el bombero por entonces.
Su deseo era que en algún momento, cuando la
colección esté más completa, donaría todo lo reunido al cuartel de bomberos de La Boca.
El nombre de Cassinelli
también es muy respetado en la Empresa Monte
Grande. Fue colectivero
de la línea 501 durante 30
años, hasta que se jubiló.
De joven había trabajado
en una casa de velatorios
en la ciudad, en el Centro
Atómico de Ezeiza y en el
Aeropuerto.

“Descubrí que quería
ser bombero casi de
casualidad, como una
aventura estudiantil. Me
acuerdo que ingresé el 8
de mayo de 1970, el Día
de Nuestra Señora de
Luján, por eso también
soy muy devoto de ella”.

FOTO: Ramón Bellozo – Ciudad Monte Grande.

SU EXPERIENCIA DURANTE LA OSCURA ÉPOCA DE LA DICTADURA
Corría la década del 70 y Daniel Cassinelli cumplía
funciones en el cuartel de Monte Grande. Como
bombero y por su experiencia laboral con cadáveres
de sus años trabajando en una cochería de la ciudad,
se encargó de recuperar varios cuerpos de personas,
en su mayoría asesinadas por la dictadura.
El 24 de mayo de 1977 el Ejército Nacional trasladó a
16 personas que estaban detenidas y habían sido torturadas en el centro clandestino El Vesubio hacia una
casa ubicada en Bvard. Buenos Aires 1151. Allí mismo
asesinaron a balazos a todos, en lo que hoy se conoce como la “Masacre de Monte Grande”.
“En el momento que nosotros llegamos ya se iba el
Ejército, y quedó a cargo la policía. Había un Falcon
mirando hacia la calle con tres muertos adentro. La
policía no lo quería abrir pensando que podía haber
una cazabobos (explosivo) entonces lo abrimos nosotros. Eran diez hombres y seis mujeres, una de el-

las embarazada. Tuvimos que llevar los cuerpos hasta el cementerio de Monte Grande”, contó Cassinelli
en una entrevista radial en 2018.
Y continuó: “Me llamó la atención que ninguno de
los cuerpos tenía una cadenita, una pulsera, anillos,
nada. Y a la chica embarazada se la llevó la policía,
nosotros en el segundo viaje sólo a siete. Fue una
carnicería y en ese momento uno no podía hacer preguntas ni sacar fotos, tenías que ser muy reservado.
Era una época de miedo”.
Algunos años antes, en septiembre de 1974, también
fue testigo de otro hito: “A mí me tocó levantar el cuerpo de Silvio Frondizi en los bosques de Ezeiza. Estaba atado con alambre a un eucaliptus, ametrallado
y con un tiro en la cabeza. En esta época era común
ir a buscar cuerpos a los bosques. Decían que era un
zurdito, un subversivo, pero después tomé conciencia de quién era”, explicó.
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UN HISTÓRICO DE MONTE GRANDE

A sus 76 años murió el vecino ilustre e ídolo
del fútbol, Roberto “Lobo” Fischer
En 2013 fue declarado ciudadano ilustre por el Municipio de Esteban Echeverría. Durante sus días de jugador
se convirtió en goleador de San Lorenzo y de la Selección Argentina.
Uno de los vecinos más
reconocidos de la ciudad
y figura futbolística de
San Lorenzo de Almagro,
Rodolfo "El Lobo" Fischer,
falleció este viernes a sus
76 años. En el 2013 fue
condecorado con el título
de ciudadano ilustre de
Monte Grande, donde vivió desde 1966, justo antes de empezar a jugar en
San Lorenzo.
"El distrito tenía una asignatura pendiente con Rodolfo, porque es uno de
los más grandes deportistas que hemos tenido
y nos ha dado muchas
satisfacciones con su trabajo", había dicho el intendente Fernando Gray
en la tarde homenaje a
Fischer, siete años atrás,
durante los festejos por

Fischer
vivió en
Monte
Grande
desde 1966,
justo antes
de empezar
a dar su gran
salto en San
Lorenzo.

el centenario de Esteban
Echeverría.
"El Lobo" Fischer, oriundo
de la provincia de Misiones, se destacó entre los
delanteros de San Lorenzo en una de sus épocas
doradas. Formó parte del
plantel del 68, conocido
como "Los Matadores",
y también jugó en la Selección Nacional. Para el
Ciclón hizo 141 goles en
272 partidos, uno de los
mayores goleadores de
su historia.
“Ídolo eterno, goleador
de los legendarios Matadores y gloria del fútbol
argentino, San Lorenzo
lamenta el fallecimiento
del querido Rodolfo Fischer, a sus 76 años. En el
entretiempo del amistoso

ante Lanús lo despedimos
con un respetuoso minuto de silencio. ¡Hasta
siempre, Lobo!”, expresó
a través de sus cuentas
oficiales San Lorenzo, que
se encontraba disputando
un amistoso contra Lanús
al momento de conocerse
la triste noticia.

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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BuSQUEDA

Si querés publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros

´

´

BuSQUEDA
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El rincon de
las mascotas

BuSQUEDA

Adopcion

Fide se perdió el 14/10. Fue vista por última vez en
Constituyentes y Valette, Luis Guillón. Cualquier
información comunicarse al 1121541233.

Perritos en adopción responsable juntos. Se
encuentran en la zona de Lomas de Zamora.
Cualquier información comunicarse al 1126416629.

Perra perdida el 13/10. Fue vista por última vez en
La Colorada y Alem, en Monte Grande. Cualquier
información comunicarse al 1132386055.

´

BuSQUEDA

Perrita perdida el 10/10. Fue vista por última vez en
25 de Mayo y Malvinas, Monte Grande. Cualquier
información comunicarse al 1161202836.

´

´

Ángela se perdió el 13/10. Fue vista por última vez
en Hernández y Avellaneda, Luis Guillón. Cualquier
información comunicarse al 1164037945.

´

4296-1200

AGRUPADOS
Contratá tu espacio en los
agrupados llamando al
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

4296-1200

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

servitec
11-3739-9694
11-5659-7039

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL

Impermeabilización de techos
Colocación de membrana

Monte Grande

Efectiva, rápida y

-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON

Dr. Alejandro Mironescu

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

Robertson 34 (1842)
Monte Grande
Teléfono 4284-1859

Bruzone 771

bajo control médico

-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

óptica corbella

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

UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM
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¡Aguante el helado! Eso es todo. ¡Hasta la
semana que viene!
Bueno, me piden que escriba una cantidad mínima de palabras, pero cada vez
que pienso en helado me quedo sin
palabras. El helado no se clasifica, ni se
juzga, ni se critica, ni se nada. El helado
se come, todo lo que haya, del sabor que
sea.
Aclarado el marco filosófico sobre el cual
escribo, vamos a hablar de helado. Esta
semana me apareció una de esas promos
pasajeras y me pude comprar dos cuartos
de helado de Freddo en Monte Grande y
eso me llevó a preguntarme cuál será el

mejor helado de la ciudad (Aclaro lo de la
promoción porque sabemos que comprar
en Freddo es imposible para quienes
cobramos en pesos). Trato de no escatimar en cantidad de helado por semana,
entonces tengo que jugar con los precios.
He pagado por kilo el precio que en
Freddo cuesta un cono, y aunque la
diferencia es innegable, me comí el kilo
entero.
Hace ya cosa de 15 años que trabajo en
Esteban Echeverría, y hace 20 que vivo
acá. Soy echeverriano en el lugar del
mundo al que vaya, y por siempre lo seré.
Pero no reniego de mis orígenes y por eso
no oculto que al igual que un alto porcentaje de echeverrianos vengo de Lomas de

Zamora, nuestra hermana
mayor. ¿Será por eso?
Este año todavía no pasé
por Cream & Cream;
eso de pedir helado hoy
para comerlo mañana
no va conmigo.
Desnudados
todos
mis sesgos debo
decir, el mejor helado
disponible en Monte
Grande sigue siendo el de
La Veneciana. Prometo
hacer el esfuerzo de pasar por
Las Heras y Cardezza y ver si la
semana que viene reafirmo mi postura. ¡Hasta entonces!

SUDOKU

OBITUARIO
Casa Delorenzi

Casa Gabarella

10/10
López, Hilario
Crematorio Burzaco

11/10
González, Hilda
Ramona
Crematorio Burzaco

11/10
Márquez, Rodolfo
Antonio
Crematorio Burzaco
12/10
Kokonvzi, María
José
Cementerio Monte
Grande
12/10
Portillo, Jorge
Isaac
Cementerio Monte
Grande
15/10
Melana, Susana
Gabriela
Crematorio Burzaco

LLAMÁ Y
PUBLICÁ

11/10
Henriquez, David
Salazar
Cementerio Monte
Grande
12/10
Ayala, Olimpia
Crematorio Burzaco
14/10
Del Persio, Alicia
Noemí
Crematorio Burzaco
14/10
Sánchez, Ruben
Darío
Cementerio Monte
Grande

14/10
Porco Ibarra, Hilaria
Cementerio Monte
Grande

12/10
Maggiani, Alberto
Crematorio Burzaco

Cementerio
Manantial

15/10
García, Adriana
Beatriz
Crematorio Burzaco

12/10
Melchiotr, Felipe
Ianiro
15/10
Irastorza, Leine
Ianiro
15/10
Maidana, Ana
Ponce

15/10
Villalba, Selva
del Carmen
Cementerio San
Vicente
15/10
Rodríguez, Iris
Cementerio San
Vicente

Casa Marcial
Gomez e Hijos
12/10
Diaz Barrantez,
Jorgelina Leticia
Crematorio Burzaco

tu recordatorio, oficios
religiosos y participaciones

4296-1200

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar
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Hablemos de Helado (1/2)
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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
“Crear”: El concurso para
videojuegos educativos

Documentales de la premiada
Natalia Denegri en Contar

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
APRENDIENDO DE
LA EXPERIENCIA
ODONTOLÓGICA
La experiencia odontológica
es una muestra más de cómo
las personas le damos un determinado significado a nuestras vivencias. Hoy hablo de
odontología pero corre para
cualquier experiencia. Para
algunos ir al dentista no tiene una mayor resonancia sin
embargo en otras personas
puede despertar inquietudes y mi objetivo es brindar
herramientas. Cada persona
interpreta la “realidad” a
su manera. La Programación Neurolinguística brinda
conceptos de gran utilidad.
Representamos la realidad
externa en nuestra mente a
través de los cinco sentidos
(visual, auditivo, sensorial) o
sea vamos a ver, escuchar,
sentir. Es muy interesante
saber que de cada sentido
puede estar aumentado por
nosotros mismos. Por ejemplo el ruido del torno algunas
personas ni lo escuchan y
otras lo amplían en su mente,
entonces una situación odontológica sencilla es transformada. Herramientas: Una
recomendación rápida es
saber que utilizar lo visual,
auditivo, sensorial a nuestro
favor. Aplicando técnicas sencillas podemos transformar
esa experiencia en nuestra
mente para nuestro beneficio. Un ruido podemos conectarlo con algo vivido en
nuestra infancia placentero.
El otro día me hice un estudio
que hacía ruido y lo conecté
con el motor que escuchaba
en una casa de vacaciones.
También podemos ponernos
música si la práctica es extensa. Conectar con cosas cómicas. Hay un video de Mr Bean,
muy gracioso. No se puede
creer las cosas que hace en
el sillón del dentista. Entonces se conecta la experiencia
con algo que hacer reír. Otra
herramienta es encontrar un
significado beneficioso. Una
odontóloga amiga me explicó que el sillón relax tiene
una forma ergonómica para
que el paciente esté relajado.
Tanto es así que muchos se
duermen. ¿Cómo cuidarnos,
querernos? Atender a nuestra
autoestima, ya sea cuidando la salud desde el control
periódico y el cuidado de la
estética tan importante es en
todos los sentidos.

En las últimas semanas se lanzó el
concurso “Crear” que busca promover
y fomentar la creación de videojuegos
con temáticas educativas y que
otorgará premios estímulos de 20.000
pesos a los 20 proyectos elegidos. Cabe
mencionar que los elegidos recibirán un
beneficio de 20.000 pesos cada uno
para continuar con el desarrollo del
videojuego. Además, según describió
la Secretaría de Medios y Comunicación
Pública, el concurso intenta abrir un
espacio para fomentar el desarrollo de
contenidos lúdicos y, al mismo tiempo,
generar un nuevo canal de exposición
para publicar los videojuegos inéditos
y originales que pasen a formar parte
del patrimonio cultural del país.
La convocatoria está destinada a
profesionales, estudiantes y personas
aficionadas mayores de 18 años y
está abierta hasta el próximo 8 de
noviembre. Las bases y condiciones se

pueden consultar en la página web
www.argentina.gob.ar/jefatura/
mediosycomunicacion/crear. Se debe
señalar que un jurado de especialistas,
especialmente convocado para esta
iniciativa, elegirá los 20 proyectos,
mientras que a los tres mejores se les
otorgará un plus de 100.000, 60.000 y
40.000 pesos respectivamente. "Dado
que las personas juegan desde la primera
infancia, y los videojuegos ya son parte
de nuestra cultura, entendemos que
son también herramientas valiosas para
el desarrollo de temáticas educativas",
describió el organismo estatal. "El
abordaje de los contenidos debe
pensarse en torno a perspectivas de
género, desarrollo sostenible, pueblos
originarios, agricultura familiar, arte y
cultura, ciencia y tecnología, turismo
y deporte, soberanía, derechos
humanos, educación sexual integral y
territorialidad", precisaron.

Certamen para promocionar el teatro
independiente en radio
En las últimas jornadas lanzaron el Concurso Nacional de Teatro en Radio “Escenas
en sintonía” que organiza el ministerio de Cultura de la Nación, Radio y Televisión
Argentina (RTA) y el Instituto Nacional del Teatro (INT). Con esta propuestas buscarán
que diferentes grupos y elencos de teatro independiente de todo la Argentina puedan
producir y llevar adelante sus obras teatrales y difundirlas a través de Radio Nacional
para llegar a todo el territorio del país. Este concurso también intentará poner en
valor el formato de teatro en radio como medio de producción y seleccionará 48
proyectos de todas las regiones las que recibirán un premio de 100.000 pesos y que
tendrán las herramientas de RTA a disposición para grabarlos y difundirlos. De igual
manera, cada uno de los proyectos elegidos por un jurado de notables será emitido
en ciclos o programas de Radio Nacional. En tanto, la inscripción está abierta desde el
14 de octubre hasta el 5 de noviembre próximo a través del sitio web del INT, www.
inteatro.gob.ar., donde los proyectos deberán presentarse por escrito. Y si bien no
hay restricciones en cuanto a la temática de cada obra de teatro, se dará preferencia a
aquellos proyectos que aborden tramas con perspectiva de género, contenido cultural
regional y temas de agenda pública contemporánea. Las autoridades que presentaron
la iniciativa remarcaron que el certamen se lleva adelante en el marco de las políticas
para generar alternativas de trabajo para uno de los sectores de la cultura que se
vieron más golpeados por la pandemia de coronavirus.

Desde este viernes, la plataforma
pública y gratuita “Contar” presenta
una selección de tres documentales
realizados por la conductora y
productora Natalia Denegri: “Su
Señoría, Leandro Denegri”, “Bilma
Corazón, la lucha de una madre contra
el paco”, y “Entre 4 paredes”. Cabe
mencionar que los tres largometrajes
fueron dirigidos por Bruno Tavella. En
primer lugar, se estrenará “Su señoría,
Leandro Denegri” que se realizó este
año y aborda la historia del joven de
22 años que cursaba el tercer año de
la carrera de abogacía y el 27 de junio
de 2003 fue asesinado en la puerta
de su casa. María Denegri, su mamá,
encabezó una lucha para encontrar
a los asesinos de su hijo y se convirtió
en un emblema para todos aquellos
que sufrieron un hecho trágico de
insegurida. El documental tiene los
testimonios del presidente Alberto

Fernández, el periodista Paulo Kablan,
Felipe Solá, Aníbal Fernández, entre
otros. Luego, el viernes 23 llegará a la
plataforma el cortometraje que cuenta
la historia de una madre de Ciudad
Oculta que, desde hace 20 años, lucha
por erradicar el paco en las calles de su
barrio. Por último, Contar presentará el
viernes 30 una producción que narra
el último día en prisión de Luis Sosa
(39), quien prepara sus cosas para salir
en libertad tras pasar dieciocho años
entre cuatro paredes. Este documento
refleja los muchos sueños que quiere
cumplir, pero también los temores de
enfrentarse a la nueva realidad que
le tocará vivir. Radicada en Florida,
Estados Unidos, desde hace una década,
Denegri recibió 13 premios Emmy, que
entrega la Academia de Televisión
estadounidense, por sus documentales
y programas de contenido social.
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A un año del hecho

Triple crimen en el vivero de Rafael Calzada:
"Tengo miedo que el asesino quede libre"
Greta Gramuglia, hija y sobrina de dos de las víctimas, dijo que la causa por el trágico hecho en Rafael
Calzada está estancada y desordenada.
El 8 de octubre se cumplió
un año de la trágica toma
de rehenes en un vivero de
Rafael Calzada, en donde
un joven asesinó a dos personas e hirió de gravedad
a una tercera que falleció
tras permanecer internado
siete meses.
Las tres víctimas fueron Oscar Gramuglia, dueño del
vivero de 66 años, y Juan
Carlos Martínez, de 60
años. Quien resultó herido
y murió varios meses después fue Luis Gramuglia,
hermano de Oscar.
Pese al largo tiempo que
pasó, la familia de dos de las
víctimas denuncia que no
hubo avances en la causa y
temen que el único detenido
pueda quedar en libertad.
“Estoy muy decepcionada,
no esperé que a un caso
con tal gravedad no se le
diera curso rápidamente”,
contó Greta Gramuglia,
hija de Oscar y sobrina de
Luis, a El Diario Sur.
Según contó, ella quiso
presentarse en la Justicia
como particular damnificada, pero aunque presentó
cuatro escritos no se le dio
el permiso y tuvo que acceder a la causa a través de
una abogada.
Hace un mes, la letrada
pudo acceder a ver la causa,

cuando fue a los Tribunales
de Lomas de Zamora a reclamar por el no avance de
la investigación sobre el único acusado: Jonathan Emanuel Godoy, de 27 años.
Godoy fue detenido en
pleno acto, luego de que
los efectivos policiales pudieran interrumpir la toma
de rehenes en el vivero de
Rafael Calzada. Si bien el
declaró que actuó junto a
dos cómplices, nunca se
supo de ellos y se sospecha

que no hubo otros implicado en el crimen.
“La causa está desordenada y faltaban pericias. La
fiscal investigó todo mucha
celeridad y fue muy prolija" explicó Greta, pero "se
estancó cuando intervino
el Juzgado de Garantías"
de los Tribunales de Lomas
de Zamora. Además agregó que el juicio oral aún no
tiene fecha.
El principal temor es que
estos retrasos, que comenzaron desde antes de la
pandemia, afecte a esclarecer el caso. “Me siento
muy decepcionada y tengo
miedo que quede libre”,
contó la mujer.
Ante esta situación, Gramuglia apuntó contra la
jueza Marisa Salvo, quien
lleva adelante la causa en
los Tribunales de Lomas de
Zamora, a quien consideró
que no está cumpliendo
con su labor.
“Estoy esperando que se
levante el aspo, que los
Tribunales puedan volver
a trabajar y verificar que
el trabajo de la jueza sea
correcto, y si no tendré que
hacer un jury porque no
voy a tolerar una injusticia
por la muerte de mi papá”,
expresó la familiar de dos
de las víctimas.
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Aniversario

El emotivo cumpleaños 110 de Yolanda, la abuela
de Burzaco que venció al coronavirus
Hace más de un mes esta vecina se contagió del virus y pudo recuperarse. El pasado lunes celebró su
110 años junto a su familia en Burzaco.
Yolanda Estela Gurletti, la
abuela de Burzaco que logró vencer al coronavirus,
celebró este lunes un nuevo año de vida. Tras pasar
un difícil momento por el
virus, festejó nada menos
que 110 años junto a su familia.
Nietos, bisnietos, tataranietos y sobrinos se hicieron presentes en el hogar
Nueva Casa Grande, en
donde reside la mujer desde hace cuatro años. Respetando la distancia social,
se reunieron para pasar un
momento especial con Yolanda tras varios meses sin
poder verla.
“Estaba muy emocionada.
Fue una bendición y una
alegría verla”, contó Roxana, nieta de la vecina
de Burzaco, a El Diario Sur,
quien estuvo presente en
el emotivo festejo.
Varios familiares se reunieron en la vereda de la

residencia para mayores
donde vive, y Yolanda salió
con la ayuda de quienes la
asisten hasta el patio delantero del lugar para poder verlos.
Pese a que no hubo besos
y abrazos por el coronavirus, para la familia y ella
fue un grato momento reencontrarse, ya que según
relató Roxana hacía un largo tiempo no podían verse
por la pandemia.
En este nuevo cumpleaños, realizado el lunes 12
de octubre, Yolanda sopló
las velitas y junto a sus allegados realizó una suelta
de globos para celebrar un
nuevo año de vida.
Las imágenes dejan ver
la emoción de todos los
presentes de poder celebrar nada menos que los
110 años. De esta forma,
se convirtió en una de las
vecinas más longevas de
Almirante Brown.

La historia de Yolanda
Nació el 12 de octubre de 1910 en el seno de una familia de italianos en la ciudad de Burzaco, en donde vivió
toda su vida. Allí conoció el amor y formó su familia con
un hijo. Sin embargo, a los 36 años perdió al amor de su
vida.
Pese a los golpes de la vida, ella salió adelante trabajando para mantener a su hijo. Tuvo varios trabajos como
costurera y cocinera en una escuela. “Siempre fue una
mujer sana, fuerte, aguerrida”, describió Roxana.
Hasta los 106 años vivió con su familia, pero luego por
un grave problema de salud su familia residió en un hogar. Allí vive junto a sus compañeros, en donde recibe
mucho afecto de quienes la rodean.
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Historias

Juan Glew: la historia del inglés que le dio
nombre a la localidad que cumplió 155 años
Llegó de niño a la Argentina hace 200 años y luego sentó las bases de la localidad por donde pasaba el
antiguo "Ferrocarril Sud". Conocé su historia.
La localidad de Glew cumplió 155 años este 12 de
octubre y debe su nombre
a Juan Glew, un inglés que
llegó hace casi 200 años a
la Argentina y estableció su
estancia en la actual ciudad de Almirante Brown.
Precisamente, Juan Glew
nació en 1820 en Inglaterra
y luego emigró a Buenos
Aires alrededor de 1825,
junto a sus padres y su hermano mayor. Era hijo de
Williams Glew y Fanny Earl,
quienes seguían la religión
protestante.
Sobre los orígenes de la
ciudad cabe mencionar
que en 1825 la familia de
Santiago Rodger, oriunda
de Escocia, desembarca
en el puerto de Buenos
Aires con 200 colonos del
mismo origen y compra a
doña María Martínez un
predio de campo en lo que
ahora es Glew.
Allí empiezan las actividades agrícolas ganaderas en
el establecimiento que dieron a llamar “New Caledonian”. Luego, al morir Rodger en 1849 y años más
tarde su esposa, Manuela
Reyes, los herederos no llegan a un acuerdo y decidieron vender la estancia.
Primero hubo un remate fallido en 1857 que fue
anulado por el juez a cargo
del testamento, finalmente
se subastó en 1858. Tras la
puja entre Martin Nazar y
Juan Glew, este último se
hizo acreedor de la propiedad por el valor de 261.000
pesos de aquel entonces.
Luego “New Caledonian”,
con el paso del ferrocarril y la

"Pueblo Nuevo de Glew"
Luego, el 6 de julio de 1880 falleció Juan
Glew y en su testamento figuraba que su
estado civil era soltero, pero tenía cinco
herederos que eran sus hijos.
Una parte del campo dio lugar a la primera formación del pueblo, hoy llamado
"Pueblo Viejo", comprendido entre las
vías del Ferrocarril y del Camino General
a la Capital Federal (ahora Ruta Provincial 210).
Con el transcurrir los años, la estancia de
Juan Glew se fue transformando en un
conjunto de chacras y tambos. Más adelante, los terrenos ubicados al este de las
vías del tren, dieron origen al llamado
"Pueblo Nuevo de Glew".
estación dentro de los terrenos de Juan Glew, pasó a llamarse Glew. Se establecieron
importantes plantaciones de
frutales, especialmente de
duraznos y de ciruelas, que
proveían a la región y la ciudad de Buenos Aires.
SOBRE LA ESTACIÓN DEL
FERROCARRIL
Las tierras que ocuparon
las vías del Ferrocarril Sud,
cruzaron de norte a sur

la vieja estancia de Juan
Glew. El 18 de marzo de
1865 fue cuando le vendió a don Enrique Applin
Green, "para él o a quien
represente" una fracción
de terreno para la vía y la
estación del tren.
En la mañana del 14 de
agosto de 1865, cerca de
las 10 horas, según los historiadores de la localidad,
se frenó el primer tren en
la estación de Glew.

La llegada de inmigrantes
Cabe mencionar que los inmigrantes europeos, que tras la Primera
Guerra Mundial se asientan en Pueblo Nuevo, conforman la inmensa
colonia alemana, que mantuvo las plantaciones de árboles que caracterizan la zona.
Más cerca en el tiempo, en la década de los 60’ llega otra corriente
migratoria, una comunidad japoneses que se asientan en los fondos
de Glew cerca del partido de San Vicente.

Editorial

ALMIRANTE BROWN

Domingo 18 de octubre de 2020

@ricardovarelaok

por

Ricardo varela

CIVILIZACIÓN O BARBARIE (modelo 2020)

EDITORIAL

I 24

Una vez más el ex presidente Mauricio Macri reapareció en una entrevista periodística donde cuestionó
la cuarentena temprana adoptada
en la República Argentina. Y como
era previsible, su intervención provocó reacciones políticas dentro y
fuera de su partido (PRO/Cambiemos/Juntos para el Cambio). La
más notoria fue la ausencia de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal en el encuentro virtual
que realizan todas las semanas los
referentes del actual espacio opositor.
Macri también dedicó críticas públicas al ala peronista de su ex gabinete señalando con nombre y apellido
a Rogelio Frigerio y a Emilio Monzó:
“debí haber estado más atento ahí,
prestado más atención...”.
Queriendo capitalizar la marcha del
lunes, Macri sacó pecho con más declaraciones (aún más estridentes):
“estamos ante el último gobierno
populista de la historia argentina”
y “estas movilizaciones nos hacen
augurar un futuro promisorio para
nosotros en 2023”.
El comentario de Macri acerca de la
cuarentena provocó una respuesta
técnica, de alguien de su propio
espacio. Fiel a su estilo, y sin polemizar, el ministro de Salud de la
Ciudad de Buenos Aires, Fernán
Quirós, defendió las medidas adoptadas con una frase que ya había
esbozado en otras conferencias de
prensa: “...la cuarentena precoz salvó una catástrofe sanitaria que es
muy difícil de ver porque no sucedió

y no es sencillo de observar lo que
hubiera sucedido”. Según Quirós (a
quien muchos ven como candidato
legislativo en la elección intermedia
de 2021), si el gobierno porteño no
hubiera adoptado esta estrategia,
la Capital Federal “...no hubiera
tenido capacidad de atender de
manera digna, humana y correcta a
las personas que contrajeron la enfermedad”. El funcionario recordó
además que la administración de
la Ciudad presentó un plan integral
para ir desandando las medidas de
la cuarentena incluso cuando aun
todavía no se había atravesado el
pico más importante de casos, con
el objetivo de darle un respiro a la
ciudadanía y recuperar capacidad
de acción para momentos más críticos. Macri sufre en Quirós fuego
amigo, aunque todo parece
indicar que el que
quedará

en la historia será e l
ministro por ponerle el pecho a una
pandemia peleando en la primera
línea.
Hay otro dato para entender la súbita necesidad de escalar mediáticamente del ex presidente. Busca reposicionarse puertas adentro de su

propia casa ya que algunos de sus
soldados lo quieren jubilar. Apoyado en los números de las encuestas
que lo presentan como el político
argentino con mejor imagen, Horacio Rodriguez Larreta hace que sus
seguidores digan lo que el no puede: “el tiempo de Mauricio ya pasó,
el futuro es nuestro”. En ese plural
inclusivo están los Quirós y las Vidal
pero también Margarita Stolbizer y
los suyos que a diferencia de Carrió
sigue sosteniendo que su limite es
Macri. “Sin Macri, estamos, con él,
no. Nuestro aporte es apuntalar
una concertación política que vaya
más allá de una alianza electoral de
coyuntura”. Vale recordar que Lilita
también decía que su límite era Macri, pero terminó siendo su confesora sentimental y asesora política
(todo por el mismo precio).
Último párrafo para compartir un texto que me acercaron ésta semana y
viene a cuento de los anteriores.

Hace
años,
una estudiante le
preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál creía
que era el primer signo de civiliza-

ción en una cultura. El estudiante
esperaba que Mead hablara sobre
ganchos, vasijas de barro o piedras de molino. Pero no fue así.
Mead dijo que el primer signo de
civilización en una cultura antigua
fue un fémur roto y luego curado.
Explicó que en el reino animal si te
rompes la pierna mueres. No puedes ¿escapar del peligro, ir al río a
beber o buscar comida. Eres carne
de animales depredadores. Ningún
animal sobrevive a una pierna rota
el tiempo suficiente para que el
hueso sane. Un fémur roto que ha
sanado es prueba de que alguien
se tomó el tiempo para estar con
el que cayó, le vendó la herida, lo
llevó a un lugar seguro y lo ayudó
a recuperarse. Según Mead ayudar
a alguien más con dificultades es
donde comienza la civilización.
Buena semana.

